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Prefacio 

La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, órgano permanente de 

composición tripartita de la Conferencia y mecanismo esencial del sistema de control de 

la OIT, se consagra, cada año, al análisis del informe publicado por la Comisión de 

Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones. Después del examen 

independiente y técnico de la documentación por parte de la Comisión de Expertos, las 

reuniones de la Comisión de la Conferencia brindan a los representantes 

gubernamentales, de los empleadores y de los trabajadores la oportunidad de examinar 

conjuntamente el modo en que los Estados cumplen con sus obligaciones establecidas en 

los convenios y recomendaciones o relacionadas con ellos. La Mesa de la Comisión 

levanta una lista de las observaciones contenidas en el informe de la Comisión de 

Expertos, respecto de las cuales considera conveniente invitar a los gobiernos a que 

proporcionen información a la Comisión. La Comisión de la Conferencia procede cada 

año al examen de más de 20 casos individuales. 

El informe de la Comisión se presenta a la Conferencia para su discusión en sesión 

plenaria y luego se reproduce en un apéndice de las Actas de la Conferencia. Desde el 

2007, a fin de dar una mejor visibilidad a los trabajos de la Comisión de la Conferencia y 

para dar curso a los deseos de los mandatarios de la OIT, se decidió hacer una publicación 

separada, en una presentación más atractiva, recopilando las tres partes habituales de los 

trabajos de la Comisión. En el 2008, para facilitar la lectura de la discusión de los casos 

individuales que figuran en la segunda parte del informe, las observaciones de la 

Comisión de Expertos relativas a esos casos han sido agregadas al principio de esta parte. 

Este año, debido a que la Comisión de la Conferencia no pudo discutir los casos 

individuales, se ha modificado la estructura de la publicación de la manera siguiente: i) el 

Informe General de la Comisión de Aplicación de Normas; ii) las observaciones e 

informaciones acerca de ciertos países; iii) el Informe de la Comisión de Aplicación de 

Normas de la sesión especial para examinar acontecimientos relacionados con la cuestión 

de la observancia por el Gobierno de Myanmar del Convenio sobre el trabajo forzoso, 

1930 (núm. 29); iv) el Informe de la Comisión de Aplicación de Normas: Presentación, 

discusión y aprobación. 
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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 
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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 



  

 

19 (Rev.) Parte I/16 

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. 



  

 

19 (Rev.) Parte I/22 

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). 



  

 

 19 (Rev.) Parte I/27 

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 
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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 
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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 



  

 

 19 (Rev.) Parte I/51 

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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 Véase apéndice 2. 
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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 



  

 

 19 (Rev.) Parte I/61 

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 

 



  

 

19 (Rev.) Parte I/62 

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). 
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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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I. OBSERVACIONES E INFORMACIONES RELATIVAS A LAS MEMORIAS SOBRE LOS CONVENIOS RATIFICADOS 

(ARTÍCULOS 22 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN) 

Discusión sobre los casos de incumplimiento grave por los Estados Miembros de su obligación 

de envío de memorias y de otras obligaciones relacionadas con las normas

Los miembros empleadores destacaron que el sistema de 

control depende de las memorias presentadas por los go-

biernos, sobre el cumplimiento de los convenios. El sis-

tema no puede funcionar correctamente si las memorias 

no se presentan de 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 comuni-

cación entre los ministerios. La Oficina podría proporcio-

nar 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 en el momento de examinar la posibi-

lidad de ratificar convenios. Observaron una mejora gene-

ral en comparación con el año pasado en la situación de 

cumplimiento por los Estados Miembros de sus obliga-

ciones de información previstas en los artículos 22 y 35 

de la Constitución de la OIT, como se indica en el Infor-

me General de la Comisión de Expertos en Aplicación de 

Convenios y Recomendaciones. Sin embargo, hicieron 

hincapié en que es necesario redoblar esfuerzos. 

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 en 

Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Cuando 

los informes son de buena calidad el sistema de control 

puede alcanzar sus objetivos, para que los trabajadores se 

puedan beneficiar al máximo de ello y se defiendan 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. 

a) Omisión de envío de memorias sobre la aplicación 

de convenios ratificados desde hace dos años o más 

Un representante gubernamental de Guyana explicó que 

si bien el Gobierno ha sido incapaz de presentar todas las 

memorias debidas, presentó 15 memorias en abril de este 

año. A continuación se refirió a la asistencia de la Oficina 

a este respecto, que incluye la visita a Guyana de un espe-

cialista durante dos semanas en julio de este año con el fin 

de contribuir a la preparación de las memorias. El Go-

bierno expresó su compromiso con el cumplimiento de las 

obligaciones de presentar memorias. 

Un representante gubernamental de Nigeria indicó que a 

raíz de una solicitud presentada por su Gobierno se había 

realizado un programa de formación sobre el fortaleci-

miento de las capacidades y que dos funcionarios recibie-

ron esta formación de la OIT. Como resultado, se habían 

preparado 20 de las 26 memorias pendientes y éstas se 

entregarían durante la presente reunión de la Conferencia. 

El Gobierno está trabajando en las memorias restantes, las 

cuales se habían enviado a los interlocutores sociales para 

que formularan observaciones y las aprobaran. Asimismo, 

indicó que cinco importantes proyectos de leyes laborales 

se encuentran actualmente en proceso de revisión por la 

Asamblea Nacional y que su Gobierno presentaría un 

informe a la brevedad sobre los resultados en relación con 

estos proyectos de ley. Por último, solicitó que se preste 

más asistencia para la capacitación de los funcionarios de 

su país. 
La Comisión tomó nota de las informaciones comunicadas 

y de las explicaciones proporcionadas por los representantes 

gubernamentales que hicieron uso de la palabra. 

La Comisión recordó que el envío de memorias sobre la 

aplicación de los convenios ratificados constituye una obliga-

ción constitucional fundamental para el sistema de control. 

La Comisión subrayó la importancia que reviste el envío de 

memorias, no sólo por el envío como tal, sino también para 

que se respete el plazo estipulado. A este respecto, la Comi-

sión reiteró que la OIT puede brindar asistencia técnica 

para contribuir al cumplimiento de esta obligación. 

En estas circunstancias, la Comisión expresó la firme es-

peranza de que los Gobiernos de Chad, Djibouti, Granada, 

Guinea Ecuatorial, Guyana, Nigeria, Sierra Leona y Somalia 

que hasta la fecha no han presentado las memorias sobre la 

aplicación de los convenios ratificados, lo hagan lo antes 

posible, y decidió mencionar estos casos en la sección corres-

pondiente de su Informe General. 

b) Omisión de envío de primeras memorias sobre la 

aplicación de los convenios ratificados 

Una representante gubernamental de Seychelles explicó 

que las primeras memorias respecto del Convenio sobre el 

examen médico de la gente de mar, 1946 (núm. 73), el 

Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 

1976 (núm. 147), y el Convenio sobre las horas de trabajo 

a bordo y la dotación de los buques, 1996 (núm. 180) no 

se habían presentado debido a la continua revisión de la 

legislación nacional que regula las normas del trabajo 

marítimo. El Gobierno contrató a un consultor pero, debi-

do a la falta de disponibilidad de personas con los cono-

cimientos técnicos necesarios, el ejercicio de revisión ha 

tomado más tiempo de lo previsto. El nuevo consultor que 

está revisando la ley también prevé realizar un análisis de 

las lagunas jurídicas respecto del Convenio sobre el traba-

jo marítimo, 2006 (MLC, 2006) en colaboración con la 

OIT. La representante informó de la intención de su Go-

bierno de ratificar el MLC, 2006 durante el transcurso de 

este año. En cuanto al Convenio sobre los servicios de 

salud en el trabajo, 1985 (núm. 161), indicó que el primer 

informe no se había presentado debido a la falta de infor-

mación, datos y conocimientos técnicos para finalizar la 

memoria. Añadió que los resultados del examen en mate-

ria de seguridad y salud en el trabajo ha puesto de relieve 

deficiencias, especialmente en términos de recopilación y 

registro de la información relevante respecto de los artícu-

los del Convenio sobre los servicios de salud en el traba-

jo. Agregó que el Gobierno de Seychelles espera introdu-

cir nuevas reformas en los servicios de inspección de los 

servicios de salud pública, y un sistema nacional de datos 

sobre salud en el trabajo más eficaz. Indicó que Seyche-

lles y la OIT han acordado llevar a cabo este año un taller 

de formación nacional, con el objetivo de identificar a las 
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personas clave en los ministerios pertinentes para ayudar 

al Ministerio de Trabajo con las obligaciones de presentar 

memorias. 

El representante gubernamental de Nigeria indicó que el 

informe solicitado se había finalizado y estaba listo para 

ser enviado durante la presente reunión de la Conferencia. 
La Comisión tomó nota de las informaciones comunicadas 

y de las explicaciones proporcionadas por los representantes 

gubernamentales que hicieron uso de la palabra. 

La Comisión reiteró la gran importancia que tenía el envío 

de las primeras memorias sobre la aplicación de los conve-

nios ratificados. A este respecto, la Comisión reiteró que la 

OIT podía brindar asistencia técnica para contribuir al 

cumplimiento de esta obligación. 

La Comisión decidió mencionar en la sección correspon-

diente de su Informe General los casos siguientes: 

■ 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. 

c) Omisión de envío de información en respuesta  

a los comentarios de la Comisión de Expertos 

Un representante gubernamental de Islandia informó, 

que a partir del 1.º de enero de 2011, el Ministerio de 

Asuntos Sociales y el Ministerio de Salud se habían fu-

sionado para formar el actual Ministerio de Bienestar So-

cial. Esta fusión afectó a la realización de trabajos rela-

cionados con cuestiones de la OIT, pero este problema se 

resolvió y, por lo tanto, el Gobierno presentará todas las 

memorias debidas en la próxima reunión de la Conferen-

cia. 

Una representante gubernamental de Irlanda hizo hinca-

pié en que, si bien algunas respuestas a los comentarios se 

hallaban pendientes, esto de ninguna manera debería ser 

interpretado como una falta de compromiso de su Gobier-

no con la OIT. La situación actual se debe a las limitacio-

nes de recursos. Reconoció la importancia de los comen-

tarios de la Comisión de Expertos y aseguró que todas las 

memorias debidas serían presentadas en los próximos 

meses. 

Un representante gubernamental de Dinamarca, indicó 

que el gobierno de Groenlandia, dispone de escasos recur-

sos humanos para cumplir con la obligación de presentar 

memorias. Añadió que se estaba analizando la cuestión de 

la aplicabilidad de una serie de convenios de la OIT a 

Groenlandia. Indicó que todas las memorias debidas ser-

ían presentadas en la próxima reunión de la Comisión de 

Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendacio-

nes. 

Una representante gubernamental de Liberia insistió en 

el hecho de que el Gobierno de su país no estaba pasando 

por alto su compromiso y las obligaciones de presentar 

memorias con la OIT, e indicó que el retraso en la presen-

tación de memorias se debía al cambio de Gobierno y a 

los cambios en la legislación laboral. Reafirmó el com-

promiso de su Gobierno de colaborar con la OIT para 

resolver las cuestiones pendientes relativas a las obliga-

ciones de presentar de memorias. 

Un representante del Gobierno de Guinea indicó que la 

demora en enviar las memorias a tiempo se debió a varias 

restructuraciones dentro del Gobierno. También explicó 

que el Gobierno ha capacitado a nuevos funcionarios en 

diferentes áreas de la administración. Agradeció a la OIT 

la asistencia técnica prestada. Se comprometió a que su 

país cumplirá con su obligación de presentar las memorias 

que faltan antes de la próxima reunión de la Conferencia 

de la OIT. 

Una representante gubernamental de Uganda expresó la 

necesidad de recibir asistencia para fortalecer la adminis-

tración laboral, a pesar de los avances logrados a nivel 

ministerial, interministerial y tripartito. Aclaró que la pre-

sentación de todas las memorias debidas se completará en 

septiembre de este año. 
Una representante gubernamental de Tailandia señaló que 

su Gobierno agradece a la OIT que haya otorgado una beca 

para aprendizaje a distancia en materia de preparación de 

memorias sobre las normas internacionales del trabajo. 

Indicó que se habían realizado progresos en lo que respec-

ta al Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 

1957 (núm. 105), Convenio sobre la edad mínima, 1973 

(núm. 138) y Convenio sobre las peores formas de trabajo 

infantil, 1999 (núm. 182), y que la memoria sobre el Con-

venio núm. 105 se había presentado en febrero de este 

año. Dijo que las memorias sobre los Convenios núms. 

138 y 182 se están traduciendo del tailandés al inglés des-

pués de que el contenido de las memorias haya sido apro-

bado de forma tripartita y que estas traducciones deberán 

ser presentadas en los próximos dos meses. 

Una representante gubernamental de Ghana aclaró que el 

principal desafío en la presentación de memorias es el 

procedimiento burocrático por el que tenían que pasar las 

memorias. Todas las memorias deberían haberse presen-

tado mucho antes del inicio de la Conferencia, pero no fue 

posible. Expresó su confianza en que podrá informar so-

bre resultados positivos en este sentido antes del final de 

la Conferencia. Señaló que otro desafío lo plantea el 

hecho de que todos los funcionarios actualmente encarga-

dos de preparar las memorias son nuevos y solicitó la 

asistencia de la Oficina para fortalecer su capacidad. 

Un representante gubernamental de Burkina Faso explicó 

que su Gobierno no ha podido presentar las memorias 

debido a los cambios de funcionarios superiores y al cam-

bio en el procedimiento del órgano encargado de la prepa-

ración de las memorias. Explicó que en adelante todas las 

memorias serán presentadas al Consejo de Gabinete para 

su aprobación. Indicó que en la actualidad las memorias 

están pendientes de aprobación por el Consejo de Gabine-

te antes de ser enviadas a la OIT. Se comprometió a pre-

sentar las memorias a la OIT sin demora y solicitó el apo-

yo de la OIT para la formación de los funcionarios que se 

encargan de la preparación de memorias. 
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Un representante gubernamental del Pakistán indicó que 

después de un proceso de transformación a través de re-

formas estructurales y constitucionales y la promulgación 

de una nueva Ley de Relaciones Laborales, en 2012, to-

das las memorias se están preparando y se presentarán tan 

pronto como sea posible. Hizo hincapié, sin embargo, en 

las dificultades en este proceso debido a la falta de recur-

sos financieros y humanos e indicó que durante dos años 

se han producido inundaciones a una escala sin preceden-

tes. 

Una representante gubernamental de Eslovenia indicó 

que todas las memorias debidas en respuesta a las obser-

vaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de 

Convenios y Recomendaciones habían sido presentadas 

durante la presente reunión de la Conferencia. 

Un representante gubernamental del Chad indicó que su 

Gobierno no había presentado las memorias solicitadas en 

los últimos años debido a la insuficiente atención dada a 

la observancia de los derechos laborales, que se refleja en 

una débil aplicación de la legislación por los respectivos 

servicios técnicos y en la inestabilidad de su personal en 

los últimos años. Explicó que el fracaso se debe también a 

la falta de administradores competentes. Luego del retiro 

de varios funcionarios, se han contratado jóvenes profe-

sionales, pero éstos necesitan una mayor capacitación 

para llevar a cabo su misión. Solicitó la asistencia de la 

OIT para ayudar al Gobierno a cumplir con sus obligacio-

nes de presentar memorias. 

Un representante gubernamental de Nepal indicó el com-

promiso de su Gobierno con el cumplimiento de las obli-

gaciones de presentar memorias y solicitó se acuse recibo 

en debido tiempo de la recepción de las memorias presen-

tadas. 

El representante gubernamental de Nigeria señaló que de 

las 20 memorias pendientes, 19 se habían preparado y se 

entregarían durante la presente reunión de la Conferencia, 

mientras que la última sería presentada en una etapa pos-

terior. 
La Comisión tomó nota de las informaciones comunicadas 

y de las explicaciones dadas por los representantes guber-

namentales que hicieron uso de la palabra. 

La Comisión insistió en la gran importancia que tenía, pa-

ra la continuación del diálogo, que la información transmiti-

da en repuesta a los comentarios de la Comisión de Expertos 

en Aplicación de Convenios y Recomendaciones fuera clara 

y completa. A este respecto, la Comisión expresó una gran 

preocupación por el elevado número de casos de omisión de 

envío de información en respuesta a los comentarios de la 

Comisión de Expertos. La Comisión recordó que los gobier-

nos pueden solicitar la asistencia técnica para superar cual-

quier dificultad que tuviesen que afrontar para responder a 

los comentarios de la Comisión de Expertos. 

La Comisión instó a los Gobiernos de Bahamas, Barbados, 

Burkina Faso, Burundi, Chad, Comoras, República De-

mocrática del Congo, Dinamarca (Groenlandia), Djibouti, 

Eritrea, Eslovaquia, Ghana, Granada, Guinea, Guinea 

Ecuatorial, Guyana, Haití, Irlanda, Islandia, Kazajstán, 

Kirguistán, Kiribati, Nigeria, Pakistán, San Marino, Santo 

Tomé y Príncipe, Sierra Leona y Uganda a que no escatima-

ran esfuerzos para transmitir, lo antes posible, la informa-

ción solicitada. La Comisión decidió mencionar estos casos 

en la sección correspondiente de su Informe General. 

d) Informaciones escritas recibidas hasta el final de la 

reunión de la Comisión de Aplicación de Normas 
1
 

Angola. Desde la celebración de la reunión de la Comi-

sión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a la ma-

yoría de los comentarios de la Comisión. 

Bulgaria. Desde la celebración de la reunión de la Co-

misión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a la 

mayoría de los comentarios de la Comisión. 

Croacia. Desde la celebración de la reunión de la Comi-

sión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a todos los 

comentarios de la Comisión. 

Eritrea. Desde la celebración de la reunión de la Comi-

sión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a todos los 

comentarios de la Comisión. 

Eslovenia. Desde la celebración de la reunión de la Co-

misión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a todos 

los comentarios de la Comisión. 

Francia (Polinesia Francesa). Desde la celebración de la 

reunión de la Comisión de Expertos, el Gobierno envió 

respuestas a todos los comentarios de la Comisión. 

Grecia. Desde la celebración de la reunión de la Comi-

sión de Expertos, el Gobierno envió todas las memorias 

debidas en 2011 sobre la aplicación de los convenios rati-

ficados y respuestas a los comentarios anteriores adopta-

dos por la Comisión de Expertos. Después de la Misión 

de Alto Nivel a Grecia en 2011, la Comisión de Expertos 

adoptó, en su última reunión en noviembre-diciembre de 

2011, nuevos comentarios a los cuales el Gobierno está 

invitado a responder hasta el 1° de septiembre de 2012. 

Guinea. Desde la celebración de la reunión de la Comi-

sión de Expertos, el Gobierno envió ciertas memorias 

debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados. 

Guyana. Desde la celebración de la reunión de la Comi-

sión de Expertos, el Gobierno envió ciertas memorias 

debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados. 

Kenya. Desde la celebración de la reunión de la Comi-

sión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a la ma-

yoría de los comentarios de la Comisión. 

Kirguistán. Desde la celebración de la reunión de la 

Comisión de Expertos, el Gobierno envió ciertas memo-

rias debidas sobre la aplicación de los convenios ratifica-

dos. 

Líbano. Desde la celebración de la reunión de la Comi-

sión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a la ma-

yoría de los comentarios de la Comisión. 

Liberia. Desde la celebración de la reunión de la Comi-

sión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a la ma-

yoría de los comentarios de la Comisión. 

Mongolia. Desde la celebración de la reunión de la Co-

misión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a la 

mayoría de los comentarios de la Comisión. 

Nepal. Desde la celebración de la reunión de la Comi-

sión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a todos los 

comentarios de la Comisión. 

Rwanda. Desde la celebración de la reunión de la Comi-

sión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a todos los 

comentarios de la Comisión. 

Tailandia. Desde la celebración de la reunión de la Co-

misión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a la 

mayoría de los comentarios de la Comisión. 

                                                           
1 El cuadro de las memorias recibidas figura en el anexo I. 

http://www.ilo.org/public/french/10ilc/ilc87/#N_1_
http://www.ilo.org/public/french/10ilc/ilc87/#N_1_
http://www.ilo.org/public/french/10ilc/ilc87/#N_1_
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Uganda. Desde la celebración de la reunión de la Comi-

sión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a la ma-

yoría de los comentarios de la Comisión. 

Yemen. Desde la celebración de la reunión de la Comi-

sión de Expertos, el Gobierno envió la mayoría de las 

memorias debidas sobre la aplicación de los convenios 

ratificados, la primera memoria sobre la aplicación del 

Convenio núm. 185 y respuestas a la mayoría de los co-

mentarios de la Comisión. 
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II. SUMISIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LOS CONVENIOS Y RECOMENDACIONES 

ADOPTADOS POR LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

(ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN) 

Observaciones e informaciones

a) Falta de sumisión de los instrumentos  

a las autoridades competentes 

Un representante gubernamental del Congo señaló la vo-

luntad de su Gobierno para revertir la falta de cumpli-

miento de la obligación de presentar los instrumentos a 

las autoridades competentes. La Comisión de Expertos en 

Aplicación de Convenios y Recomendaciones tomó nota 

de los esfuerzos realizados por el Gobierno tras una mi-

sión de la Oficina en mayo de 2010. De esta forma, de 

ahora en adelante, cada trimestre tres instrumentos se pre-

sentarán a las autoridades competentes. Para el segundo 

trimestre de 2011, se presentaron a las autoridades com-

petentes el Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad 

social), 1962 (núm. 118), el Convenio sobre la termina-

ción de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158), y el Con-

venio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160). 

Para el primer trimestre de 2012, también se presentaron 

otros convenios, incluyendo el Convenio sobre la seguri-

dad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184), el Con-

venio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188), y el 

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domés-

ticos, 2011 (núm. 189). 

Una representante gubernamental de Colombia indicó 

que su Gobierno ha iniciado el proceso de sumisión de 14 

convenios de la OIT ante el Congreso de la República. 

Además se ha realizado el proceso de consulta tripartita 

de conformidad con el Convenio sobre la consulta triparti-

ta (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) 

ratificado por Colombia, y se ha creado una subcomisión 

de asuntos internacionales, cuya función será revisar tri-

partitamente las obligaciones del Estado con la OIT. 

Un representante gubernamental de Etiopía indicó que 

todos los instrumentos adoptados por la Conferencia en 

las reuniones 88.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª y 

100.ª se habían presentado a la autoridad competente con 

las observaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, previa consulta con los interlocutores sociales. 

Esta presentación se comunicó debidamente a la Oficina 

en marzo de este año, con copia a la Federación de Em-

pleadores de Etiopía y a la Confederación de Sindicatos 

de Etiopía. 

Un representante gubernamental de Suriname indicó que 

los instrumentos adoptados por la Conferencia entre su 

90.ª y su 96.ª reuniones se habían presentado, pero segu-

ían pendientes ante el Consejo de Ministros. Sin embargo, 

el nuevo Gobierno está a punto de reiniciar los procedi-

mientos de presentación, también en relación con los ins-

trumentos adoptados en 2010 y 2011. Algunas cuestiones 

técnicas deberán resolverse en el proceso, y de ser necesa-

rio el Gobierno no dudará en solicitar asistencia técnica. 

Un representante gubernamental de Bangladesh señaló 

que, si bien reconoce la necesidad de una acción oportuna 

de los Estados Miembros en el cumplimiento de sus obli-

gaciones constitucionales, el proceso de presentación de 

instrumentos de la OIT a la autoridad competente ha sido 

largo, e implica varios pasos, como la traducción al ben-

galí y la aprobación por el Gabinete y las autoridades per-

tinentes, así como otras medidas administrativas y legales. 

Reiteró el compromiso de su Gobierno para llevar a cabo 

todas las medidas necesarias. 

Un representante gubernamental de Bahrein expresó el 

compromiso de su Gobierno de respetar sus obligaciones 

con arreglo a la Constitución de la OIT y su firme com-

promiso de adoptar todas las medidas necesarias para 

someter los instrumentos adoptados por la OIT a las auto-

ridades competentes. Indicó que su Gobierno carece de 

recursos humanos especializados en esta materia por lo 

que pidió a la Comisión que conceda un tiempo adicional 

al Gobierno para que los servicios jurídicos y técnicos 

examinen estos instrumentos. El Gobierno se comprome-

tió a informar a la OIT de cualquier novedad a este res-

pecto. 

Una representante gubernamental de Seychelles señaló 

que el proceso de envío de los instrumentos se retrasó 

debido a las elecciones parlamentarias del año pasado. 

También se refirió a la reestructuración del Gobierno, e 

indicó que éste cumplirá con su obligación de presentar 

los instrumentos. Dijo que el Gobierno se fortalecerá gra-

cias a la restructuración del Ministerio de Trabajo y Desa-

rrollo de Recursos Humanos y la asistencia de la Oficina. 
Un representante gubernamental de Papua Nueva Guinea 

indicó que había habido progresos técnicos en la prepara-

ción inicial de la presentación documentada de los 18 

instrumentos pendientes, pero que dado el gran número de 

instrumentos que debían presentarse a la autoridad com-

petente debían llevarse a cabo nuevas consultas. Con res-

pecto al Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, indicó 

que este Convenio estaba a la espera de una decisión del 

Consejo Ejecutivo Nacional. 

Una miembro gubernamental de Uganda señaló que, si 

bien los limitados recursos humanos siguen siendo el 

principal reto del Ministerio de Género, Trabajo y Desa-

rrollo Social, el Gobierno ha recopilado y resumido los 

convenios de la OIT adoptados durante el período com-

prendido entre 1994 y el presente, con el fin de presentar-

los a la autoridad competente. 

Una representante gubernamental de Liberia pidió dis-

culpas en nombre de su Gobierno por no haber presentado 

los últimos instrumentos y señaló que algunos instrumen-

tos se encuentran actualmente ante el Senado. Sin embar-

go, solicitó a la OIT asistencia técnica en relación con la 

presentación de los instrumentos adoptados por la Confe-

rencia. 

Un representante gubernamental del Sudán indicó que en 

los últimos años su país ha experimentado circunstancias 

excepcionales debido a la separación del Sudán del Sur. 

Esto ha repercutido en las diversas instituciones del Esta-

do, incluyendo el Poder Legislativo, que necesita un per-

íodo de transición a los fines de llevar a cabo una rees-

tructuración para llenar el vacío dejado por la separación. 

Lamentó que su Gobierno no haya sido capaz de someter 

los convenios y recomendaciones a las autoridades perti-

nentes en su debido momento. Expresó el compromiso del 

Gobierno de tomar todas las medidas necesarias para so-
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meter tan pronto como las circunstancias lo permitan los 

instrumentos en cuestión a las autoridades competentes. 
La Comisión tomó nota de las informaciones escritas y de 

las explicaciones orales brindadas por las delegaciones gu-

bernamentales que intervinieron en la discusión. 

La Comisión tomó nota de las dificultades particulares 

que mencionaron algunas delegaciones y en particular de 

quienes expresaron la intención de cumplir a la brevedad 

con la obligación de someter los instrumentos adoptados por 

la Conferencia a las autoridades competentes. Algunos re-

presentantes gubernamentales se refirieron también a la 

asistencia recibida de la Oficina Internacional del Trabajo 

para superar esta situación. 

La Comisión advirtió que un número todavía elevado de 

gobiernos habían sido invitados a dar explicaciones sobre la 

importante demora que habían acumulado en el cumpli-

miento de la obligación constitucional de sumisión. Al igual 

que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones, la Comisión expresa su gran preocupa-

ción por la falta de cumplimento de la obligación de someter 

los convenios, las recomendaciones y los protocolos a las 

autoridades competentes. El pleno cumplimiento de la obli-

gación de sumisión incluye la sumisión de los instrumentos 

adoptados por la Conferencia a los parlamentos nacionales y 

es un requerimiento de la mayor importancia para la efica-

cia de las actividades normativas de la Organización. La 

Comisión recordó que la Oficina puede brindar asistencia 

técnica para contribuir al cumplimiento de esta obligación. 

La Comisión expresó la firme esperanza de que los si-

guientes 33 países, a saber, Bahrein, Bangladesh, Belice, 

Colombia, Comoras, Congo, Côte d’Ivoire, República De-

mocrática del Congo, Djibouti, Dominica, Etiopía, Fiji, Ge-

orgia, Guinea, Guinea Ecuatorial, Haití, Iraq, Irlanda, Islas 

Salomón, Kirguistán, Libia, Mozambique, Papua Nueva 

Guinea, Rwanda, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Sey-

chelles, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Suriname, Tayikistán 

y Uganda estarán en condiciones de transmitir en un futuro 

muy próximo la información relativa a la sumisión de con-

venios, recomendaciones y protocolos a las autoridades 

competentes. La Comisión decidió mencionar estos casos en 

la sección correspondiente del Informe General. 

b) Informaciones recibidas 

Camboya. Desde la celebración de la reunión de la Co-

misión de Expertos, el Gobierno sometió a la Asamblea 

Nacional, el 21 de diciembre de 2011, información sobre 

los instrumentos adoptados por la Conferencia Internacio-

nal del Trabajo entre 1973 y 2007. 

Ex República Yugoslava de Macedonia. Desde la celebra-

ción de la reunión de la Comisión de Expertos, el Gobier-

no indicó que los Convenios núms. 177, 181, 183 y 187 

fueron sometidos a la Asamblea, para ratificación, el 11 

de noviembre de 2011. 

Saint Kitts y Nevis. Desde la celebración de la reunión 

de la Comisión de Expertos, la ratificación del Convenio 

sobre el Trabajo Marítimo, 2006, fue registrada el 19 de 

marzo de 2012. 

Togo. Desde la celebración de la reunión de la Comisión 

de Expertos, la ratificación del Convenio núm. 187 fue 

registrada el 30 de marzo de 2012. 

Turkmenistán. Desde la celebración de la reunión de la 

Comisión de Expertos, el Gobierno sometió al Majlis 

(Parlamento), el 25 de mayo de 2012, información sobre 

los instrumentos adoptados por la Conferencia Internacio-

nal del Trabajo entre 1994 y 2011. 

Uzbekistán. Desde la celebración de la reunión de la 

Comisión de Expertos, el Gobierno sometió al Oliy Majlis 

(Parlamento), el 3 de abril de 2012, información sobre los 

instrumentos adoptados por la Conferencia Internacional 

del Trabajo entre 1993 y 2011. 
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III. MEMORIAS SOBRE LOS CONVENIOS NO RATIFICADOS Y LAS RECOMENDACIONES  

(ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN)

a) Omisión de envío de memorias sobre convenios no 

ratificados y recomendaciones durante los últimos cinco 

años 

Un representante gubernamental de Cabo Verde recordó 

que el proceso de ratificación de las normas internaciona-

les del trabajo tiene una repercusión importante sobre la 

legislación nacional y señaló que el Convenio sobre las 

relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 

(núm. 151) se utiliza en la actualidad en el marco del pro-

ceso de elaboración del nuevo plan de carrera y de sala-

rios para la función pública que será sometido a la apro-

bación del Consejo de Concertación Social. El Gobierno y 

los interlocutores sociales han hecho esfuerzos importan-

tes para cumplir con las obligaciones constitucionales 

relativas a la sumisión de los convenios y las recomenda-

ciones a las autoridades competentes y al envío de las 

memorias sobre los convenios ratificados, como lo refleja 

el Informe General. Sin embargo, no ha sido posible so-

meter las memorias sobre los convenios no ratificados 

debido a una falta de recursos humanos. A este respecto, 

la asistencia técnica de la OIT sigue siendo necesaria. Las 

memorias sobre los convenios no ratificados serán envia-

das próximamente a la Oficina. 

Un representante gubernamental de Kenya, lamentando 

la demora en el envío de las memorias sobre convenios no 

ratificados y recomendaciones, resaltó que dichas memo-

rias ya habían sido recibidas en la Oficina. El orador se-

ñaló el inquebrantable compromiso de su Gobierno en 

cumplir con su obligación de presentar memorias con 

arreglo a la Constitución de la OIT y aseguró que se to-

marían las medidas necesarias para asegurar que en el 

futuro no se produzcan más retrasos. 

Un representante gubernamental de Afganistán lamentó 

el incumplimiento por su Gobierno de la obligación cons-

titucional de presentar memorias sobre convenios no rati-

ficados y recomendaciones. El orador aseguró que se 

están haciendo esfuerzos para someter las memorias tan 

pronto como sea posible y solicitó que, habida cuenta de 

las limitaciones de recursos, la OIT ofrezca cooperación 

técnica adicional para ayudar en la elaboración de las 

memorias pertinentes en el momento oportuno. 
La Comisión tomó nota de las informaciones comunicadas 

y de las explicaciones dadas por los representantes guber-

namentales que hicieron uso de la palabra. 

La Comisión destacó la importancia que concede a la obli-

gación constitucional de envío de memorias sobre los conve-

nios no ratificados y las recomendaciones. En efecto, estas 

memorias posibilitan una mejor evaluación de la situación 

en el contexto de los estudios generales de la Comisión de 

Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. A 

este respecto, la Comisión reiteró que la OIT puede brindar 

asistencia técnica para contribuir al cumplimiento de esta 

obligación. 

La Comisión insistió en que todos los Estados Miembros 

deberían cumplir con sus obligaciones al respecto y expresó 

la firme esperanza de que los Gobiernos de Afganistán, Ca-

bo Verde, Guinea-Bissau, Samoa, Sierra Leona, Somalia, 

Turkmenistán y Vanuatu cumplan con sus futuras obliga-

ciones en virtud del artículo 19 de la Constitución. La Comi-

sión decidió mencionar estos casos en la sección correspon-

diente de su Informe General. 

Los miembros trabajadores tomaron nota de las infor-

maciones proporcionadas por los representantes guber-

namentales y resaltaron que todos deben hacer esfuerzos a 

efecto de abordar rápidamente dichos temas. Es necesario 

comprender las dificultades a las que se ve enfrentada esta 

Comisión en caso de incumplimiento de las obligaciones 

constitucionales. En un futuro, la Comisión debería poder 

ahorrarse ciertos debates. Los miembros trabajadores re-

saltaron que a menudo se invoca el déficit en recursos 

humanos para explicar los incumplimientos. En ese senti-

do, es importante que la Oficina continúe brindando la 

asistencia técnica necesaria para que la Comisión pueda 

hacer su trabajo. 

Los miembros empleadores acogieron favorablemente la 

información aportada por diversos representantes guber-

namentales sobre los esfuerzos llevados a cabo a nivel 

nacional para garantizar el cumplimiento de las obliga-

ciones constitucionales. Asimismo, expresaron su satis-

facción por el hecho de que se haya reducido el número 

de Estados Miembros que no han presentado las memo-

rias relativas a la aplicación de los convenios ratificados 

durante los dos últimos años o más. Si bien entienden que 

las causas subyacentes al incumplimiento de la obligación 

de envío de memorias son limitaciones presupuestarias y 

en materia de infraestructuras, los miembros empleadores 

reiteraron que antes de decidir ratificar los convenios de 

la OIT los gobiernos deberían tener en cuenta estas difi-

cultades. 

b) Informaciones recibidas 

Desde la celebración de la reunión de la Comisión de 

Expertos, se han recibido ulteriormente las memorias so-

bre los convenios no ratificados y las recomendaciones 

por Kenya y Uzbekistán. 
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Anexo II. Cuadro estadístico de las memorias sobre los convenios ratificados 

hasta el 15 de junio de 2012 

(artículo 22 de la Constitución) 

Año de la 

reunión de la 

Comisión de 

Expertos 

Memorias 

solicitadas 

Memorias recibidas 

en la fecha solicitada 

Memorias recibidas 

para la reunión de la  

Comisión de Expertos 

Memorias recibidas 

para la reunión  

de la Conferencia 

1932 447 - 406 90,8% 423 94,6% 
1933 522 - 435 83,3% 453 86,7% 

1934 601 - 508 84,5% 544 90,5% 
1935 630 - 584 92,7% 620 98,4% 

1936 662 - 577 87,2% 604 91,2% 
1937 702 - 580 82,6% 634 90,3% 

1938 748 - 616 82,4% 635 84,9% 
1939 766 - 588 76,8% - 
1944 583 - 251 43,1% 314 53,9% 
1945 725 - 351 48,4% 523 72,2% 

1946 731 - 370 50,6% 578 79,1% 
1947 763 - 581 76,1% 666 87,3% 

1948 799 - 521 65,2% 648 81,1% 
1949 806 134 16,6% 666 82,6% 695 86,2% 

1950 831 253 30,4% 597 71,8% 666 80,1% 
1951 907 288 31,7% 507 77,7% 761 83,9% 

1952 981 268 27,3% 743 75,7% 826 84,2% 
1953 1026 212 20,6% 840 75,7% 917 89,3% 

1954 1175 268 22,8% 1077 91,7% 1119 95,2% 
1955 1234 283 22,9% 1063 86,1% 1170 94,8% 

1956 1333 332 24,9% 1234 92,5% 1283 96,2% 
1957 1418 210 14,7% 1295 91,3% 1349 95,1% 

1958 1558 340 21,8% 1484 95,2% 1509 96,8% 

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración, 

desde 1959 hasta 1976 sólo se han pedido memorias detalladas para ciertos convenios. 

1959 995 200 20,4% 864 86,8% 902 90,6% 
1960 1100 256 23,2% 838 76,1% 963 87,4% 

1961 1362 243 18,1% 1090 80,0% 1142 83,8% 
1962 1309 200 15,5% 1059 80,9% 1121 85,6% 

1963 1624 280 17,2% 1314 80,9% 1430 88,0% 
1964 1495 213 14,2% 1268 84,8% 1356 90,7% 

1965 1700 282 16,6% 1444 84,9% 1527 89,8% 
1966 1562 245 16,3% 1330 85,1% 1395 89,3% 

1967 1883 323 17,4% 1551 84,5% 1643 89,6% 
1968 1647 281 17,1% 1409 85,5% 1470 89,1% 

1969 1821 249 13,4% 1501 82,4% 1601 87,9% 
1970 1894 360 18,9% 1463 77,0% 1549 81,6% 

1971 1992 237 11,8% 1504 75,5% 1707 85,6% 
1972 2025 297 14,6% 1572 77,6% 1753 86,5% 

1973 2048 300 14,6% 1521 74,3% 1691 82,5% 
1974 2189 370 16,5% 1854 84,6% 1958 89,4% 

1975 2034 301 14,8% 1663 81,7% 1764 86,7% 
1976 2200 292 13,2% 1831 83,0% 1914 87,0% 
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Año de la 

reunión de la 

Comisión de 

Expertos 

Memorias 

solicitadas 

Memorias recibidas 

en la fecha solicitada 

Memorias recibidas 

para la reunión de la  

Comisión de Expertos 

Memorias recibidas 

para la reunión  

de la Conferencia 

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (noviembre 1976), 

desde 1977 hasta 1994, las memorias detalladas fueron solicitadas 

según determinados criterios, a intervalos de uno, dos o cuatro años. 

1977 1529 215 14,0% 1120 73,2% 1328 87,0% 
1978 1701 251 14,7% 1289 75,7% 1391 81,7% 

1979 1593 234 14,7% 1270 79,8% 1376 86,4% 
1980 1581 168 10,6% 1302 82,2% 1437 90,8% 

1981 1543 127 8,1% 1210 78,4% 1340 86,7% 
1982 1695 332 19,4% 1382 81,4% 1493 88,0% 

1983 1737 236 13,5% 1388 79,9% 1558 89,6% 
1984 1669 189 11,3% 1286 77,0% 1412 84,6% 

1985 1666 189 11,3% 1312 78,7% 1471 88,2% 
1986 1752 207 11,8% 1388 79,2% 1529 87,3% 

1987 1793 171 9,5% 1408 78,4% 1542 86,0% 
1988 1636 149 9,0% 1230 75,9% 1384 84,4% 

1989 1719 196 11,4% 1256 73,0% 1409 81,9% 
1990 1958 192 9,8% 1409 71,9% 1639 83,7% 

1991 2010 271 13,4% 1411 69,9% 1544 76,8% 
1992 1824 313 17,1% 1194 65,4% 1384 75,8% 

1993 1906 471 24,7% 1233 64,6% 1473 77,2% 
1994 2290 370 16,1% 1573 68,7% 1879 82,0% 

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (noviembre 1993), 

se solicitaron para 1995, a título excepcional, 

las memorias detalladas de sólo cinco convenios. 

1995 1252 479  38,2% 824 65,8% 988 78,9% 

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (noviembre 1993), 

en lo sucesivo, las memorias se solicitan, según determinados criterios, 

 a intervalos de uno, dos o cinco años. 

1996 1806 362 20,5% 1145 63,3% 1413 78,2% 

1997 1927 553 28,7% 1211 62,8% 1438 74,6% 
1998 2036 463 22,7% 1264 62,1% 1455 71,4% 

1999 2288    520   22,7% 1406 61,4% 1641 71,7% 
2000 2550    740   29,0% 1798 70,5% 1952 76,6% 

2001 2313 598 25,9% 1513 65,4% 1672 72,2% 
2002 2368 600 25,3% 1529 64,5% 1701 71,8% 

2003 2344 568 24,2% 1544 65,9% 1701 72,6% 
2004 2569 659 25,6% 1645 64,0% 1852 72,1% 

2005 2638 696 26,4% 1820 69,0% 2065 78,3% 
2006 2586 745 28,8% 1719 66,5% 1949 75,4% 

2007 2478 845 34,1% 1611 65,0% 1812 73,2% 
2008 2515 811 32,2% 1768 70,2% 1962 78,0% 

2009 2733 682 24,9% 1853 67,8% 2120 77,6% 
2010 2745 861 31,4% 1866 67,9% 2122 77,3% 

2011 2735 960 35,1% 1855 67,8% 2117 77,4% 
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ÍNDICE POR PAÍSES DE LAS OBSERVACIONES E INFORMACIONES 

CONTENIDAS EN EL INFORME

Afganistán 

Primera parte: Informe General, párrafos 121, 123 

Segunda parte: III a) 

Bahamas 

Primera parte: Informe General, párrafos 117, 120, 

131, 132 

Segunda parte: I b), c) 

Bahrein 

Primera parte: Informe General, párrafos 114, 121 

Segunda parte: II a) 

Bangladesh 

Primera parte: Informe General, párrafo 114 

Segunda parte: II a) 

Barbados 

Primera parte: Informe General, párrafos 120, 131 

Segunda parte: I c) 

Belice 

Primera parte: Informe General, párrafos 114, 131, 

132 

Segunda parte: II a) 

Burkina Faso 

Primera parte: Informe General, párrafos 120, 121 

Segunda parte: I c) 

Burundi 

Primera parte: Informe General, párrafos 120, 131 

Segunda parte: I c) 

Cabo Verde 

Primera parte: Informe General, párrafo 123 

Segunda parte: III a) 

Chad 

Primera parte: Informe General, párrafos 116, 120, 

121 

Segunda parte: I a), c) 

Colombia 

Primera parte: Informe General, párrafo 114 

Segunda parte: II a) 

Comoras 

Primera parte: Informe General, párrafos 114, 120, 

131 

Segunda parte: I c) 

Segunda parte: II a) 

Congo 

Primera parte: Informe General, párrafo 114 

Segunda parte: II a) 

Côte d'Ivoire 

Primera parte: Informe General, párrafos 114, 131 

Segunda parte: II a) 

Democrática del Congo, República 

Primera parte: Informe General, párrafos 114, 120, 

131 

Segunda parte: I c) 

Segunda parte: II a) 

Dinamarca – Groenlandia 

Primera parte: Informe General, párrafos 120, 121 

Segunda parte: I c) 

Djibouti 

Primera parte: Informe General, párrafos 114, 116, 

120, 131 

Segunda parte: I a), c) 

Segunda parte: II a) 

Dominica 

Primera parte: Informe General, párrafos 114, 131, 

132 

Segunda parte: II a) 

Eslovaquia 

Primera parte: Informe General, párrafos 120, 131 

Segunda parte: I c) 

Etiopía 

Primera parte: Informe General, párrafo 114 

Segunda parte: II a) 

Fiji 

Primera parte: Informe General, párrafos 114, 131 

Segunda parte: II a) 

Georgia 

Primera parte: Informe General, párrafos 114, 131 

Segunda parte: II a) 

Ghana 

Primera parte: Informe General, párrafo 120 

Segunda parte: I c) 

Granada 

Primera parte: Informe General, párrafos 116, 120, 

131, 132 

Segunda parte: I a), c) 

Guinea 

Primera parte: Informe General, párrafos 114, 120,  

Segunda parte: I c) 

Segunda parte: II a) 

Guinea-Bissau 

Primera parte: Informe General, párrafos 117, 123, 

131, 132 

Segunda parte: I b) 

Segunda parte: III a) 
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Guinea Ecuatorial 

Primera parte: Informe General, párrafos 114, 116, 

117, 120, 131, 132 

Segunda parte: I a), b), c) 

Segunda parte: II a) 

Guyana 

Primera parte: Informe General, párrafo 120 

Segunda parte: I c) 

Haití 

Primera parte: Informe General, párrafos 114, 120, 

131 

Segunda parte: I c) 

Segunda parte: II a) 

Iraq 

Primera parte: Informe General, párrafos 114, 131 

Segunda parte: II a) 

Irlanda 

Primera parte: Informe General, párrafos 114, 120, 

121 

Segunda parte: I c) 

Segunda parte: II a) 

Islandia 

Primera parte: Informe General, párrafos 120, 121 

Segunda parte: I c) 

Islas Salomón 

Primera parte: Informe General, párrafos 114, 131 

Segunda parte: II a) 

Kazajstán 

Primera parte: Informe General, párrafos 117, 120, 

131 

Segunda parte: I b) c) 

Kirguistán 

Primera parte: Informe General, párrafos 114, 117, 

120, 131 

Segunda parte: I b), c) 

Segunda parte: II a) 

Kiribati 

Primera parte: Informe General, párrafos 120, 131 

Segunda parte: I c) 

Libia 

Primera parte: Informe General, párrafos 114, 131 

Segunda parte: II a) 

Mongolia 

Primera parte: Informe General, párrafo 131 

Mozambique 

Primera parte: Informe General, párrafos 114, 131 

Segunda parte: II a) 

Myanmar 

Primera parte: Informe General, párrafo 129 

Tercera parte: núm. 29 

Nigeria 

Primera parte: Informe General, párrafos 116, 117, 

120, 121 

Segunda parte: I a), b), c) 

Pakistán 

Primera parte: Informe General, párrafos 120, 121 

Segunda parte: I c) 

Papua Nueva Guinea 

Primera parte: Informe General, párrafo 114 

Segunda parte: II a) 

Reino Unido - Santa Elena 

Primera parte: Informe General, párrafos 117, 131 

Segunda parte: I b) 

Rwanda 

Primera parte: Informe General, párrafos 114, 131 

Segunda parte: II a) 

Samoa 

Primera parte: Informe General, párrafos 123, 131, 

132 

Segunda parte: III a) 

San Marino 

Primera parte: Informe General, párrafos 120, 131 

Segunda parte: I c) 

Santa Lucía 

Primera parte: Informe General, párrafos 114, 131, 

132 

Segunda parte: II a) 

Santo Tomé y Príncipe 

Primera parte: Informe General, párrafos 114, 117, 

120, 131 

Segunda parte: I b), c) 

Segunda parte: II a) 

Seychelles 

Primera parte: Informe General, párrafos 114, 117, 

121 

Segunda parte: I b) 

Segunda parte: II a) 

Sierra Leona 

Primera parte: Informe General, párrafos 114, 116, 

120, 123, 131 

Segunda parte: I a), c) 

Segunda parte: II a) 

Segunda parte: III a) 

Somalia 

Primera parte: Informe General, párrafos 114, 116, 

123, 131, 132 

Segunda parte: I a) 

Segunda parte: II a) 

Segunda parte: III a) 
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Sudán 

Primera parte: Informe General, párrafos 114, 121 

Segunda parte: II a) 

Suriname 

Primera parte: Informe General, párrafo 114 

Segunda parte: II a) 

Tayikistán 

Primera parte: Informe General, párrafos 114, 131 

Segunda parte: II a) 

Turkmenistán 

Primera parte: Informe General, párrafos 123, 131 

Segunda parte: III a) 

Uganda 

Primera parte: Informe General, párrafo 114 

Segunda parte: II a) 

Vanuatu 

Primera parte: Informe General, párrafos 117, 123, 

131, 132 

Segunda parte: I b) 

Segunda parte: III a) 
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A. ACTAS DE LA DISCUSIÓN DE LA COMISIÓN DE APLICACIÓN DE NORMAS 

 
El Presidente del Consejo de Administración se dirigió a 

la Comisión para presentar una panorámica general del 
resultado de la Misión Tripartita de Alto Nivel que la Me-
sa del Consejo de Administración realizó en Myanmar 
entre el 1.º y el 5 de mayo de 2012. El informe de la Mesa 
se discutiría la semana siguiente en la Comisión de Pro-
posiciones de la Conferencia Internacional del Trabajo, 
que procedería a un examen general de esta cuestión. Aun 
cuando la presente discusión se centra en la aplicación del 
Convenio núm. 29, sería importante para la Comisión 
disponer de información relativa a la evolución de la si-
tuación general para poderla tener en cuenta durante la 
discusión que tendrá lugar la semana próxima.  

En su reunión de marzo de 2012, el Consejo de Admi-
nistración, habida cuenta de la evolución cada vez más 
positiva de Myanmar, decidió que se llevara a cabo una 
Misión Tripartita de Alto Nivel para obtener información 
de primera mano sobre los progresos y mantener discu-
siones con el Gobierno y con representantes no guberna-
mentales, a fin de ayudar a que la Conferencia y, en parti-
cular, la Comisión de Proposiciones examinen las resolu-
ciones adoptadas por la Conferencia en 1999 y en 2000, 
que tenían por objetivo asegurar el cumplimiento por 
Myanmar de las recomendaciones de la Comisión de En-
cuesta. La Misión de Alto Nivel realizó reuniones con la 
total colaboración y el apoyo positivo del Gobierno, que 
le proporcionó todos los medios y le permitió viajar li-
bremente por todo el país y entrevistarse con una amplia 
variedad de homólogos. Las discusiones fueron comple-
tas, francas e informativas. Algunas de las partes con las 
que la Misión celebró reuniones, fueron funcionarios su-
periores al más alto nivel, incluidos el Presidente, el Co-
mandante en Jefe de los Servicios de Defensa, el Ministro 
de Trabajo, el Ministro de Asuntos Exteriores y el Procu-
rador General. La Misión también se reunió con las orga-
nizaciones de empleadores y con los sindicatos reciente-
mente registrados y con miembros de la oposición del 
Parlamento. Tuvieron la oportunidad de mantener inter-
cambios abiertos durante los cuales el Ministro de Trabajo 
admitió que las resoluciones de 1999 y de 2000 estaban 
justificadas, y que el Gobierno no tuvo la capacidad de 
responder de manera adecuada en el momento de su 
adopción. 

El orador informó a la Comisión de los recientes cam-
bios en el terreno de la libertad sindical, lo que es también 
de relevancia en la lucha contra el trabajo forzoso. La Ley 
de Organizaciones Sindicales entró en vigor, lo que con-
dujo al registro de 15 organizaciones de trabajadores y de 
diez organizaciones de empleadores en el momento de la 
misión, con 40 solicitudes adicionales que se procesaron 
después de la misión. La misión se reunió con represen-
tantes de las organizaciones de trabajadores y mostró su 
completa satisfacción ante el hecho de que se trataba de 
genuinos sindicatos de trabajadores. También se reunió 
con la Cámara de Comercio y con sus afiliados y mostró 
asimismo su satisfacción. El desarrollo de un sistema 
sólido de administración del trabajo, con capacidad para 
procesar las solicitudes de registro y brindar el asesora-
miento pertinente es esencial para la aplicación efectiva 
de la ley. Se reconoce que en este sentido sería necesario 
un gran apoyo de la OIT. En lo que atañe a la liberación 
de los detenidos por actividades sindicales, las autorida-
des confirmaron, en discusiones con la misión, que el 
asunto se abordaría durante la próxima amnistía. La nueva 
legislación que prohíbe el trabajo forzoso ya entró en vi-
gor. El 1.º de mayo, el Presidente emitió una primera de-
claración sobre la abolición del trabajo forzoso que repro-
dujeron los medios de comunicación de todo el país en 
todos los idiomas. El Comandante en Jefe promulgó ins-
trucciones para los militares, según las cuales se pondría 

fin al trabajo forzoso y se castigaría a todo miembro de 
las fuerzas armadas que impusiera esas prácticas. Se in-
formó a la Misión de que el Código Militar prevé sancio-
nes que son aún más importantes que las previstas en el 
Código Penal. Se difundieron ampliamente copias tradu-
cidas de las instrucciones para garantizar un alto grado de 
sensibilización. 

La misión también realizó discusiones sobre la situa-
ción en el terreno con organizaciones de trabajadores, con 
partidos de la oposición y con 33 facilitadores voluntarios 
de las zonas rurales. Se reconoce ampliamente que han 
disminuido mucho los casos de trabajo forzoso y que una 
vez que se detectan casos de este tipo las autoridades re-
accionan rápidamente. En general se informa de menos 
incidentes, reacciones más rápidas y una mayor sensibili-
zación hacia la prohibición del trabajo forzoso. Se trata de 
una evolución extraordinariamente positiva. El Gobierno 
y la OIT suscribieron un Memorando de Entendimiento 
(MOU), con el fin de alcanzar la plena abolición del tra-
bajo forzoso en 2015. Todas las partes se comprometieron 
a avanzar con la mayor celeridad posible para alcanzar 
este objetivo en 2015 como fecha final absoluta. Existe un 
compromiso universal en el grupo de trabajo conjunto que 
supervisaría la estrategia para avanzar con la mayor rapi-
dez y eficacia posible, y este compromiso ha sido reitera-
do por el Presidente, el Comandante en Jefe y el Ministe-
rio de Trabajo en sus reuniones con la misión. 

Con respecto a la futura relación entre la OIT y Myan-
mar, el informe de la Mesa del Consejo de Administra-
ción a la Comisión de Proposiciones de la Conferencia 
Internacional del Trabajo, anuncia ciertamente una nueva 
época de relaciones entre la OIT y Myanmar. Dicho esto, 
todavía se tiene que realizar mucho trabajo. Existe un 
prudente optimismo en el terreno y en la Mesa del Conse-
jo de Administración sobre las perspectivas de un cambio 
permanente y positivo en el país. La OIT aún tiene que 
desempeñar un papel significativo para asegurar que los 
compromisos se apliquen plenamente y que el Gobierno 
brinde el apoyo que corresponda en este sentido. El ora-
dor concluyó agradeciendo al Gobierno su plena coopera-
ción y al Funcionario de Enlace de la OIT en Myanmar la 
excelente organización de la misión. 

Un representante gubernamental de Myanmar indicó que 
su país ha logrado cumplir con todas las recomendaciones 
de la Comisión de Encuesta en un período muy corto, a 
saber, desde la investidura del nuevo Gobierno, adoptan-
do las medidas necesarias en los poderes ejecutivo, legis-
lativo y judicial. La primera recomendación de la Comi-
sión de Encuesta sobre la necesidad de una nueva armoni-
zación legislativa en el contexto del Convenio núm. 29 se 
ha aplicado mediante la promulgación de la Ley sobre la 
Administración de Distritos y Aldeas en febrero de 2012, 
que ha revocado la Ley de Ciudades y la Ley de Aldeas 
de 1907. La definición de trabajo forzoso de la nueva ley 
se deriva directamente del Convenio núm. 29 y el artículo 
27A de dicha ley prohíbe y sanciona la utilización de tra-
bajo forzoso. Asimismo, la ley establece penas cuya tras-
cendencia es la misma que las del artículo 374 del Código 
Penal. La segunda recomendación de la Comisión de En-
cuesta era adoptar medidas concretas mediante actos 
públicos del Poder Ejecutivo promulgados y difundidos 
en todos los niveles del estamento militar y del conjunto 
de la población. El 19 de marzo de 2002 se creó la figura 
del Funcionario de Enlace de la OIT para prestar asisten-
cia al Gobierno en sus esfuerzos por garantizar la elimi-
nación rápida y eficaz del trabajo forzoso en el país. En 
2007 se estableció por primera vez un mecanismo de que-
jas para las víctimas del trabajo forzoso que ha estado 
funcionando sin contratiempos desde entonces. En esos 
días el mecanismo recibía un mayor número de quejas, y 
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últimamente los incidentes de exacción de trabajo forzoso 
por parte de autoridades civiles y militares están disminu-
yendo. En su informe el Funcionario de Enlace ha con-
firmado esta tendencia. La Oficina del Comandante en 
Jefe de los Servicios de Defensa ha publicado reciente-
mente ordenanzas pertinentes. La ordenanza publicada el 
21 de marzo de 2012 es una notificación en la que se re-
comienda a todo el personal militar que tome medidas 
disciplinarias y militares que sean estrictas y severas con-
tra quienes realicen reclutamientos de menores de edad 
para el ejército. En las ordenanzas publicadas los días 10 
y 20 de abril de 2012 se exige que la nueva ley, que de-
termina que el trabajo forzoso es un delito, se aplique 
también al estamento militar y que se enjuicie al personal 
militar acusado de utilizar trabajo forzoso en virtud del 
artículo 374 del Código Penal. Se han transmitido copias 
de algunas de las ordenanzas al Funcionario de Enlace en 
Myanmar. 

El Memorando de Entendimiento suscrito por el Go-
bierno de Myanmar y la OIT el 16 de marzo de 2012 
ofrece el marco para una amplia estrategia destinada a 
eliminar totalmente el trabajo forzoso en Myanmar, a más 
tardar, en 2015. En ese marco, se elaboró y finalizó el 
21 de mayo de 2012 un proyecto de Plan de Acción con-
certado que se aprobará, según lo previsto, en su debido 
momento. El proyecto de texto está disponible ahora co-
mo documento de la Conferencia. El orador aseguró a la 
Comisión que su Gobierno considera que la eliminación 
total y completa del trabajo forzoso se conseguirá mucho 
antes del plazo de 2015. A fin de reducir las posibles 
fuentes de trabajo forzoso, se han realizado las asignacio-
nes presupuestarias necesarias correspondientes al ejerci-
cio fiscal 2012-2013 para la remuneración de salarios por 
concepto de obras públicas en todas las esferas. Se auto-
rizó a los gobiernos locales, conforme a la legislación, a 
solicitar fondos adicionales para sufragar los costos reales 
de obras de infraestructura o servicios comunitarios. Las 
actividades de promoción y sensibilización desempeñan 
un papel vital en los esfuerzos por eliminar el trabajo for-
zoso. Además de los cursos de formación, los seminarios 
y las charlas educativas para todas las partes interesadas, 
se ha distribuido ampliamente el folleto sobre el trabajo 
forzoso y el mecanismo de quejas en los idiomas shan, 
kayin (pwo), chin, kayah y birmano. Dentro de poco se 
distribuirá también en los idiomas kayin (sgaw), rakhine y 
mon. 

El orador se refirió al mensaje transmitido por el Presi-
dente de Myanmar con ocasión del Día de los Trabajado-
res, el 1.º de Mayo de 2012, donde figura lo siguiente en 
una de las secciones: «Nuestro Gobierno electo entró en 
funciones hace más de un año, y ha llegado el momento 
de que eliminemos todas las formas de trabajo forzoso de 
una vez por todas para promover los principios eternos de 
justicia, libertad e igualdad en la Unión. La expresión 
‘trabajo forzoso u obligatorio’ designa todo trabajo o ser-
vicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena 
cualquiera y para el cual dicho individuo no se haya ofre-
cido voluntariamente. Por tanto, el proceso de erradica-
ción del trabajo forzoso en Myanmar se ha acelerado, y la 
Organización Internacional del Trabajo y el Gobierno de 
la República de la Unión de Myanmar han puesto en mar-
cha una estrategia conjunta para eliminar totalmente el 
trabajo forzoso en Myanmar de aquí a 2015». El texto 
íntegro del mensaje del Presidente se ha publicado am-
pliamente en los medios de comunicación nacionales y se 
ha reproducido completamente en las portadas de los dia-
rios nacionales, tanto en inglés como en los idiomas de 
Myanmar. 

La tercera recomendación de la Comisión de Encuesta 
era que las sanciones que pueden imponerse en virtud del 
artículo 374 del Código Penal con respecto a la exacción 
del trabajo forzoso u obligatorio se deben observar estric-
tamente, de conformidad con el artículo 25 del Convenio 
núm. 29. Habida cuenta de que la sanción establecida en 

la Ley sobre la Administración de Distritos y Aldeas es la 
misma que el castigo estipulado en virtud del artículo 374 
del Código Penal, el Gobierno consideró que ahora la 
recomendación se ha aplicado. Desde la instauración del 
mecanismo de presentación de quejas, se han adoptado 
medidas disciplinarias de carácter militar contra 166 mili-
tares (27 oficiales y 139 miembros de otros rangos) por 
haber cometido delitos de trabajo forzoso o reclutamiento 
de menores de edad. Hasta la fecha, se han adoptado me-
didas en virtud del artículo 374 del Código Penal contra 
28 oficiales y otras 142 personas a cargo de la supervisión 
del proceso de reclutamiento. Se ha enjuiciado a cinco 
miembros del personal militar en virtud del Código Penal 
de conformidad con la nueva ordenanza publicada por el 
Comandante en Jefe de los Servicios de Defensa. 

A la luz de las medidas antes mencionadas, que el Go-
bierno ha adoptado, Myanmar ha aplicado suficientemen-
te las decisiones de las Conferencias anteriores y del Con-
sejo de Administración y actualmente cumple adecuada-
mente las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. 
La verdadera voluntad política del Gobierno y la coopera-
ción sincera con la OIT no se limitan a la aplicación del 
Convenio. A fin de proporcionar una panorámica más 
completa de esta cooperación, el orador informó a la Co-
misión de los recientes avances significativos relativos al 
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). La Ley de Orga-
nizaciones Sindicales, que entró en vigor el 9 de marzo de 
2012, prevé la formación de más de una confederación en 
el país. Hasta ahora, 15 organizaciones de trabajadores y 
diez de empleadores se han inscrito en virtud de dicha ley 
y otras 26 se encuentran en proceso de inscripción. El 
orador tuvo el agrado de informar a la Comisión de que 
un delegado de los trabajadores de Myanmar, elegido 
democráticamente por las organizaciones de trabajadores, 
asiste a la presente reunión de la Conferencia. Como 
evento paralelo a la Conferencia, el 29 de mayo de 2012 
tuvo lugar una reunión entre los representantes del Go-
bierno y el Sr. Maung Maung, Secretario General de la 
Federación de Sindicatos de Birmania (FTUB). Durante la 
discusión, se debatieron las modalidades de retorno al 
país del Sr. Maung Maung, así como la cuestión de ins-
cripción de la FTUB en virtud de la legislación vigente. 
Ambas partes consideraron que la reunión fue positiva y 
que se registraron avances. En la reunión también estuvie-
ron presentes representantes de la OIT y de la Confedera-
ción Sindical Internacional (CSI). 

Estos logros tangibles y alentadores en materia de pro-
moción y protección de los derechos de los trabajadores y 
su bienestar han dado lugar a una visita reciente a Myan-
mar de la Mesa del Consejo de Administración. En su 
informe, la Mesa comparte la opinión de que ha llegado el 
momento de reconocer la magnitud del cambio positivo 
en Myanmar y de que deben considerarse las necesidades 
de sus 60 millones de ciudadanos. Asimismo, en su in-
forme la misión llegó a la conclusión de que las modifica-
ciones legislativas introducidas por el nuevo Gobierno 
están entrando en vigor de forma progresiva. En opinión 
del Gobierno, es irrelevante e injustificable conservar la 
Resolución de 1999, que se adoptó en su momento porque 
el Gobierno no tomó las medidas necesarias para aplicar 
las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Tam-
poco cabe conservar la Resolución de 2000, que se adoptó 
para lograr el cumplimiento por Myanmar de las reco-
mendaciones de dicha Comisión. Ambas resoluciones 
fueron de medidas vinculadas a la aplicación de las tres 
recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Actual-
mente Myanmar cumple adecuadamente con todas esas 
condiciones, por lo que sencillamente sería justo, razona-
ble y equitativo eliminar ambas resoluciones en su totali-
dad. Por consiguiente, cuando la Conferencia examine sus 
resoluciones se debe usar una interpretación jurídica que 
sea estricta y equitativa. 
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Al considerar la posibilidad de eliminar las resoluciones 
y las medidas exigidas por éstas, se debe tener en cuenta, 
exclusiva y lógicamente, en qué medida Myanmar cumple 
con las recomendaciones de la Comisión de Encuesta 
acerca del Convenio núm. 29. Ello no debe vincularse a 
otras cuestiones o circunstancias que no estén relaciona-
das. La comunidad internacional y, en particular, la OIT 
deben reconocer debidamente los resultados tangibles, los 
esfuerzos incansables y el compromiso del Gobierno de 
Myanmar en relación con la aplicación de las recomenda-
ciones de la Comisión de Encuesta. Es el momento opor-
tuno para que los trabajadores de Myanmar reciban un 
trato justo y equitativo por parte de la comunidad interna-
cional, incluida la OIT, en pie de igualdad con los traba-
jadores de otros Estados Miembros de la Organización. 
En la Resolución de 2000 se prestó especial atención a las 
actividades de otras organizaciones internacionales. En 
este contexto, la reciente visita oficial a Myanmar del 
Secretario General de las Naciones Unidas refleja el cam-
bio de las Naciones Unidas y otras organizaciones del 
sistema multilateral. En su discurso ante la sesión conjun-
ta del Parlamento de Myanmar el Secretario General instó 
a la comunidad internacional «a seguir avanzando aún 
más hacia la eliminación, la suspensión o la disminución 
de las restricciones comerciales y de otras sanciones». 

En esta nueva era de Myanmar, una de las prioridades 
inmediatas del nuevo Gobierno es la creación de empleos 
y la generación de ingresos. Sin embargo, no puede reali-
zar esta tarea por sí solo. Necesita la ayuda de la comuni-
dad internacional y, en particular, de la OIT. Mientras las 
resoluciones de la Conferencia sigan vigentes, el país no 
recibirá un flujo adecuado de recursos procedentes de la 
inversión extranjera directa ni podrá beneficiarse del Sis-
tema Generalizado de Preferencias para sus industrias de 
exportaciones. Si esta situación no cambia, los que su-
frirán son los trabajadores, puesto que son los elementos 
más vulnerables de la sociedad. Para tener en cuenta los 
intereses de los trabajadores de la mejor manera posible, 
debe ponerse fin a las resoluciones relativas a Myanmar 
en la presente reunión de la Conferencia. Cualquier re-
traso adicional en su eliminación no servirá para mejorar 
los medios de subsistencia de la población. Es vital que 
esta Comisión examine el tema con atención y benevolen-
cia a fin de ejercer una influencia decisiva para los traba-
jadores. El orador concluyó subrayando que, de confor-
midad con el objetivo primordial de la OIT de alcanzar la 
justicia social, el Gobierno tiene grandes esperanzas de 
que la presente reunión de la Conferencia dé una conside-
ración favorable a que se haga justicia a los trabajadores 
de Myanmar, de manera justa y lógica, y elimine las reso-
luciones relativas a este país. 

Los miembros empleadores agradecieron al Gobierno la 
muy útil información proporcionada. La sesión especial 
de este año sobre el cumplimiento por parte de Myanmar 
del Convenio núm. 29 es de importancia fundamental, 
especialmente a la luz de los cambios que se han produci-
do recientemente en el país. Los miembros empleadores 
acogieron con agrado el informe y las propuestas de la 
Misión Tripartita de Alto Nivel, en lo tocante principal-
mente a tres puntos: i) la necesidad de levantar las limita-
ciones anteriores para la cooperación técnica y la asisten-
cia de la OIT, para permitir que esa cooperación esté a 
disposición del Gobierno en relación con todas las cues-
tiones previstas dentro del mandato de la OIT; ii) la nece-
sidad de permitir al Gobierno y a los interlocutores socia-
les participar plenamente en las actividades de la OIT, 
incluidos reuniones, simposios y seminarios, y iii) la ne-
cesidad de suspender la obligación de que los mandantes 
de la OIT informen sobre sus relaciones con Myanmar 
hasta el 2013. La comunicación continua, la transparencia 
y la colaboración entre el Gobierno, la OIT y los interlo-
cutores sociales han sido y continuarán siendo clave a este 
respecto. Gracias a su continua participación en los es-
fuerzos tripartitos en los ámbitos local, nacional e interna-

cional, el Gobierno está en condiciones de demostrar in-
equívocamente su voluntad de corregir las cuestiones per-
tinentes y de cumplir con el Convenio. La auténtica vo-
luntad del Gobierno de efectuar cambios fue apoyada por 
una declaración clara y precisa realizada en mayo de 2012 
por el Presidente de Myanmar, en la cual dio a conocer el 
compromiso del Gobierno de eliminar todas las formas de 
trabajo forzoso «de una vez por todas». 

Los miembros empleadores acogieron positivamente el 
Memorando de Entendimiento suscrito por la OIT y el 
Gobierno sobre una estrategia conjunta para eliminar to-
das las formas de trabajo forzoso en Myanmar para 2015 
firmado durante la reunión de marzo de 2012 del Consejo 
de Administración. El Plan de Acción concertado elabo-
rado y detallado fue recibido positivamente por los miem-
bros empleadores, que esperaban con interés más infor-
mación del nuevo Comité de Trabajo sobre la Estrategia 
Conjunta para la Eliminación del trabajo forzoso con res-
pecto a los progresos realizados en su implementación. En 
relación con la legislación, es importante referirse a la 
Ley sobre la Organización del Trabajo recientemente 
adoptada, que es clave para facilitar la libertad sindical y 
el diálogo genuino entre los interlocutores sociales en el 
país. Los miembros empleadores acogieron con beneplá-
cito la confirmación por parte de la misión de que se han 
realizado los cambios legislativos con miras a garantizar 
el cumplimiento del Convenio núm. 29. Estas modifica-
ciones incluyen la derogación de la Ley de Aldeas y la 
Ley de Ciudades de 1907, a través de la adopción de la 
Ley sobre la Administración de Distritos y Aldeas en 
2012, cuyo artículo 27, agregó la definición de trabajo 
forzoso prevista en el Convenio núm. 29 y estipula que 
«cualquiera que exija trabajo o servicio de cualquier per-
sona bajo la amenaza de una sanción cualquiera y para el 
cual dicha persona no se ha ofrecido voluntariamente, 
será sancionado con pena de prisión o multa». Opinaron 
que esta nueva ley constituye un importante paso hacia la 
abolición del trabajo forzoso en Myanmar e hicieron hin-
capié en la importancia de la plena aplicación de la nueva 
legislación. Los miembros empleadores solicitaron clari-
ficaciones en relación con el artículo 359 de la Constitu-
ción, que exime de la prohibición del trabajo forzoso 
«aquellas obligaciones que el Estado asigne de conformi-
dad con la ley en aras de los intereses del pueblo». Esta 
disposición permite aún mucha discreción para la exac-
ción del trabajo forzoso y expresaron confianza en que se 
modificaría inmediatamente y se pondría en conformidad 
con el Convenio. 

En lo que respecta a las autoridades militares, el Co-
mandante en Jefe declaró que la nueva Ley sobre la Ad-
ministración de Distritos y Aldeas se aplica igualmente a 
los militares y que cualquier miembro del personal militar 
acusado de trabajo forzoso y específicamente del recluta-
miento forzoso de menores, será procesado conforme a la 
Ley Penal. El Comandante en Jefe también expidió órde-
nes impartiendo instrucciones según las cuales ningún 
civil debería ser utilizado para apoyar actividades milita-
res de ninguna índole y que en caso de cualquier necesi-
dad de trabajo de personal civil, éste debería ser contrata-
do y remunerado. Se había recibido información sobre 
166 procesos militares, con penas que varían entre repri-
mendas, pérdida de promociones, multas, degradación, 
pérdida del empleo y prisión. Desde la última Conferen-
cia, por ejemplo, cinco militares han sido procesados con-
forme al Código Penal. Los miembros empleadores elo-
giaron al Gobierno por los progresos que se han realizado 
en lo que respecta a acabar con la utilización de trabajo 
forzoso por parte de los miembros de las fuerzas armadas, 
incluyendo la investigación, el procesamiento y el castigo 
de los autores, así como el inicio y la continuación de 
discusiones directas con las fuerzas armadas. Alentaron al 
Gobierno a controlar la situación en relación con el traba-
jo forzoso entre los militares, con el fin de garantizar la 
aplicación continua de las órdenes recientemente expedi-
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das. Los miembros empleadores se mostraron animados 
por las noticias, señaladas por la Comisión de Expertos y 
el Consejo de Administración, en relación con el incre-
mento de la liberación de reclutas menores de edad y acti-
vistas anteriormente detenidos, y dijeron que esperan que 
el Gobierno continúe cooperando en la ubicación y la 
liberación de otros activistas detenidos y en la liberación 
y la reintegración de otros reclutas menores de edad.  

Señalaron que el presupuesto correspondiente al ejerci-
cio fiscal 2012-2013, actualmente en elaboración, prevé 
que se destinen partidas al pago de salarios en las obras 
públicas, cuyas asignaciones en el presupuesto serían de 
un 60 por ciento para los materiales y un 40 por ciento 
para la mano de obra. Además, se incluirán partidas que 
permitirán nuevas asignaciones si las autoridades locales 
solicitan fondos adicionales para atender demandas de 
funcionamiento, incluido el costo de la mano de obra. 
Manifestaron su agradecimiento por estos cambios, pues 
estiman que la asignación de fondos para una remunera-
ción apropiada constituye un paso importante para aliviar 
las presiones que pudieran contribuir a que las autoridades 
civiles recurran al trabajo forzoso. La misión también 
indicó que se está procediendo a traducir a algunos idio-
mas nacionales un folleto explicativo de la ley relativa al 
trabajo forzoso y de los mecanismos de reclamación dis-
ponibles. Es importante aumentar el acceso a tal informa-
ción para la investigación oportuna del trabajo forzoso y, 
en su caso, el procesamiento y castigo de sus autores. Los 
miembros empleadores se felicitaron por la noticia facili-
tada por el Consejo de Administración sobre el aumento 
de la resolución de reclamaciones en la región de Magwe, 
y señalaron que la investigación de los conflictos y su 
resolución es esencial para demostrar que no se tolerará el 
recurso al trabajo forzoso. Se solicitaron aclaraciones 
sobre el tema de la protección contra las repercusiones 
negativas debidas a la iniciación de reclamaciones. Del 
informe de la misión se desprende que ha cambiado el 
entorno para formular reclamaciones, pero que todavía es 
necesario asegurar que los que las formulan no se enfren-
ten a obstáculos ni a consecuencias negativas por plantear 
cuestiones en el marco de los mecanismos de reclamacio-
nes del Protocolo de Entendimiento Complementario.  

Los miembros empleadores señalaron que la abolición 
del trabajo forzoso no es más que una faceta de la promo-
ción de las normas internacionales del trabajo, por lo que 
el Gobierno debe proseguir con las políticas recién esta-
blecidas encaminadas hacia el logro de los derechos civi-
les y la justicia social. A pesar de los avances que se están 
logrando en algunas cuestiones, los miembros empleado-
res subrayaron que la Sra. Aung San Suu Kyi, recién ele-
gida miembro del Parlamento, ha advertido que el estado 
de derecho, que aún tiene que establecerse plenamente, es 
una condición previa necesaria para que la democracia y 
el cambio sean reales. Si bien, desde su creación en 2007, 
la Oficina de Enlace ha contribuido mucho a las mejoras 
en Myanmar, la prórroga del Protocolo de Entendimiento 
Complementario no exime al Gobierno de sus obligacio-
nes de adoptar todas las medidas pendientes para abolir el 
recurso al trabajo forzoso. Los miembros empleadores 
reiteraron su apoyo a la estrategia conjunta de la OIT y el 
Gobierno. Dado que aún no se ha conseguido la plena 
abolición del trabajo forzoso y que aún se dan casos de 
este tipo de trabajo, el Gobierno debe llevar a cabo rápi-
damente el Programa de Acción y procurar que cuanto 
antes se logre la abolición total del trabajo forzoso. Los 
miembros empleadores confían en que la OIT pueda rea-
lizar la parte que le corresponde ayudando a este respecto 
al Gobierno y a los interlocutores sociales.  

Los miembros trabajadores indicaron que aunque la 
Conferencia se reúne por enésima vez para tratar espe-
cialmente el caso del trabajo forzoso en Myanmar, se trata 
de la primera vez en la que ésta puede dejar constancia de 
cambios. Y estos cambios han sucedido tan rápido que la 
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Re-

comendaciones no ha podido aún examinarlos y evaluar 
los nuevos hechos vinculados con el cumplimiento de las 
recomendaciones de la Comisión de Encuesta de 1998. La 
susodicha Comisión de Encuesta, formuló tres recomen-
daciones al Gobierno: armonizar los textos legislativos 
con el Convenio núm. 29; erradicar la práctica del trabajo 
forzoso impuesto por las autoridades y en particular por 
los militares y aplicar de manera estricta las sanciones 
penales previstas. Además, el Gobierno tiene la obliga-
ción de tomar de inmediato algunas medidas concretas: 
difundir instrucciones específicas a las autoridades civiles 
y militares; garantizar una amplia publicidad a la prohibi-
ción del trabajo forzoso; asignar recursos financieros para 
remunerar la mano de obra obligada a realizar trabajo 
forzoso no remunerado y aplicar la prohibición del trabajo 
forzoso. 

Los miembros trabajadores tomaron nota de que la Ley 
de Aldeas y la Ley de Ciudades de 1907 fueron finalmen-
te derogadas y reemplazadas por una nueva ley que indica 
expresamente que el recurso al trabajo forzoso constituye 
una infracción de carácter penal. Aunque la Comisión de 
Expertos debe aún examinar la conformidad de esta nueva 
ley con el Convenio núm. 29, los miembros trabajadores 
pusieron de relieve que las penas que prevé dicha ley no 
están en conformidad con el Convenio. Recordaron en 
efecto, que la Comisión de Expertos indicó en su Estudio 
General (2007) sobre el trabajo forzoso que la sola impo-
sición de una multa o de una pena máxima de un año de 
prisión, no puede ser considerada como efectiva, dada la 
gravedad de los hechos y en consideración al efecto di-
suasivo que deben tener las sanciones. Los miembros tra-
bajadores señalaron igualmente que la Constitución Na-
cional permite todavía en su artículo 359 «los trabajos 
impuestos por el Estado en aras de los intereses del pue-
blo», lo que constituye una autorización general para re-
currir al trabajo forzoso. 

En lo que se refiere a los cambios observados, los 
miembros trabajadores señalaron: 1) que se han enviado 
instrucciones relativas a la prohibición del trabajo forzoso 
a las autoridades civiles y militares y que los querellantes 
no parecen ser más objeto de hostigamiento o procesados 
por haber interpuesto una querella; 2) que se divulgó en el 
idioma oficial, y en varios idiomas locales, un folleto 
simple explicando las disposiciones legales relativas al 
trabajo forzoso y las vías de recurso; 3) que el próximo 
presupuesto prevé el comienzo de partida específica para 
el financiamiento de las obras públicas, y 4) que la impo-
sición del trabajo forzoso se sanciona más. No obstante, 
se trata de sanciones de carácter administrativo o discipli-
nario en vez de sanciones de carácter penal, excepto en 
algunos casos de reclutamiento forzado de menores en las 
fuerzas armadas. A pesar de los progresos, el balance es 
moderado. De acuerdo con informaciones recientemente 
recibidas, si bien la extensión del recurso al trabajo forzo-
so ha disminuido, el recurso al trabajo obligatorio y a la 
confiscación de tierras resulta aún preocupante en varias 
regiones del país. Los miembros trabajadores siempre han 
afirmado que la ausencia de democracia y de libertad de 
asociación permite que el trabajo forzoso perdure. Los 
cambios comprobados el año pasado se produjeron en el 
panorama político, en lugar de en el ámbito social. Aun-
que entretanto, se ha liberado a sindicalistas y prisioneros 
políticos, algunos permanecen todavía encarcelados. 

Se adoptó una nueva ley para brindar un marco para el 
funcionamiento de los sindicatos, para la negociación 
colectiva y para la resolución de los conflictos laborales. 
De otra parte, en marzo de 2012, se firmó un nuevo Me-
morando de Entendimiento entre el Ministerio del Trabajo 
y la OIT, seguido de la firma esta semana de un Plan de 
Acción que determina una estrategia global para erradicar 
totalmente el trabajo forzoso de aquí a 2015. 

Los miembros trabajadores acogieron con agrado la 
admirable labor de sensibilización, de recolección de que-
jas y de liberación de jóvenes reclutados por las fuerzas 
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armadas que está realizando el Funcionario de Enlace de 
la OIT, a pesar de los modestos medios que tiene a su 
disposición. Recordaron que el Protocolo de Entendi-
miento Complementario constituye un instrumento pre-
cioso, pero que hacen falta otros impulsos para alcanzar el 
objetivo de la erradicación del trabajo forzoso y del resta-
blecimiento de la libertad de asociación. El desarrollo y la 
ejecución del Protocolo y el nuevo Plan de Acción deber-
ían contar además con la asociación de los interlocutores 
sociales. Los miembros trabajadores expresaron su pre-
ocupación en relación con la probabilidad de que la nueva 
estrategia común no esté a la altura de los objetivos decla-
rados, pues el plazo previsto para lograr la erradicación de 
todo trabajo forzoso es muy largo, incluso demasiado 
largo. Además, el Plan de Acción no contiene objetivo 
alguno en materia de acciones penales, no prevé etapa 
precisa alguna, ni medios financieros suficientes para 
todos los compromisos enumerados.  

Ante una nueva situación prometedora, es importante 
evaluar los esfuerzos realizados por la OIT y sacar leccio-
nes para la acción futura. Esto con mayor razón cuando 
van a afluir al país inversiones extranjeras sin marco legal 
y sin garantía de condiciones de trabajo decentes. 

Un observador, en representación de la Confederación 

Sindical Internacional (CSI), Secretario General de la Fe-
deración de Sindicatos de Birmania (FTUB), indicó que a 
lo largo de los últimos veinte años esta Comisión ha al-
canzado un notable consenso con respecto a las violacio-
nes de los derechos de los trabajadores en Birmania y 
posteriormente Myanmar. Indicó que aunque se han ob-
servado mejoras en el país, entre ellas la disminución del 
trabajo forzoso y del número de niños soldados, y se han 
tomado medidas contra los infractores, no todo marcha 
bien y es necesario hacer más cosas. La FTUB ha puesto 
objeciones al recién concluido Memorando de Entendi-
miento porque permite que continúen durante tres años 
más, hasta 2015, las violaciones relacionadas con el traba-
jo forzoso. Asimismo, no existe ningún informe amplio 
sobre la repercusión de las muchas actividades de forma-
ción impartidas por la Oficina de Enlace y el fundamento 
del plan trienal no es el lógico. La FTUB ve que el Plan 
de Acción más o menos está repitiendo la labor de años 
anteriores y considera que debe cambiarse de método. 

Refiriéndose a las declaraciones públicas hechas por el 
Presidente y el Comandante en Jefe, que se han compro-
metido a erradicar totalmente el trabajo forzoso, el orador 
se preguntó por qué va a llevar tres años más conseguir 
ese objetivo. A pesar de que en su alocución al Parlamen-
to Nacional del 1.º de marzo de 2012 el Presidente puso el 
énfasis en el imperio de la ley, la erradicación del trabajo 
forzoso aún no va acompañada del enjuiciamiento de los 
infractores ni de la imposición de sanciones en el país. 

El otro enfoque propuesto por la FTUB es el de llevar a 
cabo en el país la campaña «Poner fin al trabajo forzoso 
para finales de 2013». Indicó que sin duda, en esta Comi-
sión todo el mundo estaría más que contento de que se 
llevara a cabo esta campaña concertada para la erradica-
ción total del trabajo forzoso. La FTUB pidió que se exa-
minara de qué recursos se disponía y señaló que éstos 
deberían invertirse en acciones coordinadas. A modo de 
ejemplos, se podría: pedir a la Voz de Birmania Democrá-
tica (DVB) que difunda emisiones radiofónicas y televisi-
vas encaminadas a la erradicación del trabajo forzoso en 
varios idiomas étnicos (la DVB ya ha contado con recur-
sos humanos y financiación facilitados por el Gobierno de 
Noruega, que la OIT podría complementar); pedir a las 
respectivas organizaciones étnicas que han participado en 
las conversaciones de alto el fuego que presten ayuda en 
las traducciones a sus idiomas y en labores de difusión y 
documentación (la OIT podría aportar recursos); apoyar y 
estimular los informes sobre el trabajo forzoso a través de 
las recién creadas oficinas de comunicación de las nacio-
nalidades étnicas (la OIT podría aportar recursos); educar 
y respaldar a los miembros del Parlamento y pedirles que 

sensibilicen a sus mandantes; sensibilizar a los empleado-
res, hablar con ellos y pedir a aquellos que realicen acti-
vidades en las zonas rurales que respeten las exhortacio-
nes del Presidente y del Comandante en Jefe para erradi-
car el trabajo forzoso (algunas empresas ya lo han hecho 
ante la amenaza de proceder legalmente contra ellas); y 
colaborar con las numerosas organizaciones no guberna-
mentales y de la sociedad civil, cuyos contactos con el 
Gobierno podrían ser propiciados por los sindicatos, que 
ya han estado trabajando en la erradicación del trabajo 
forzoso al objeto de que formen parte de la campaña. Es-
tos tipos de actuación permitirían que la gente entendiera 
que la erradicación del trabajo forzoso constituye una 
cuestión nacional que afecta al modo en que el resto del 
mundo percibe al país.  

La FTUB está dispuesta a tratar de este otro enfoque 
tanto con la OIT como con el Gobierno. Este enfoque 
permitiría que el pueblo entero se convirtiera en parte de 
la campaña y participara en las medidas de ayuda al país. 
La FTUB propone este enfoque de orientación popular 
para erradicar el trabajo forzoso no en los tres años del 
Plan de Acción, sino en año y medio: un semestre para su 
preparación y un año para su ejecución, seguido de la 
presentación a la OIT de un informe independiente elabo-
rado por todos los participantes. Este enfoque es más par-
ticipativo, más transparente, menos costoso y menos rígi-
do, y brinda al pueblo un espacio para participar más acti-
vamente en la erradicación del trabajo forzoso. 

El miembro gubernamental de Dinamarca, haciendo uso 
de la palabra en nombre de los Gobiernos de los Estados 
miembros de la Unión Europea (UE) que asisten a la Con-
ferencia, así como del país adherente (Croacia), de los 
países candidatos (la ex República Yugoslava de Mace-
donia, Montenegro, Islandia y Serbia), un país de la Aso-
ciación Europea de Libre Comercio (Noruega) y de la 
República de Moldova, acogió favorablemente las decla-
raciones del representante gubernamental de Myan-
mar/Birmania. Indicó que han seguido con respeto y ad-
miración los cambios históricos que han tenido lugar en el 
país durante los últimos años y alentaron a proseguir las 
diversas y amplias reformas en colaboración con los acto-
res políticos y de la sociedad civil. Asimismo, acogió con 
agrado la oportunidad de recibir a la Sra. Aung San Suu 
Kyi en la Conferencia la semana próxima. Si bien estas 
reformas necesitarán tiempo para dar su fruto, resulta en-
comiable que el proceso sea tan pacífico y la predisposi-
ción de las partes a perseguir los mismos objetivos, con 
una visión común de las reformas políticas, sociales y 
económicas. Se congratularon por las medidas concretas 
tomadas por el Gobierno para eliminar el uso del trabajo 
forzoso y para cumplir las recomendaciones de la Comi-
sión de Encuesta, cuya designación, como ha reconocido 
el Gobierno, estaba justificada. 

Al tiempo que acogió con agrado el establecimiento de 
la legislación básica para cumplir con la primera reco-
mendación de la Comisión de Encuesta, declaró que espe-
ran que el Gobierno garantice la plena aplicación de la 
legislación para asegurar sin demora que las autoridades, 
incluido el ejército, no impongan trabajo forzoso u obliga-
torio alguno, tanto dentro como fuera de zonas en conflic-
to. Acogieron positivamente las acciones de sensibiliza-
ción a nivel comunitario y en el seno de las autoridades 
gubernamentales, incluidas la policía y el ejército. Alenta-
ron a la OIT y el Gobierno a proseguir estas iniciativas y a 
asegurar la amplia distribución del folleto informativo en 
todos los idiomas pertinentes. Además de subrayar que el 
trabajo forzoso debe eliminarse en la práctica, lamentaron 
que sigan comunicándose casos de trabajo forzoso, aun-
que éstos sean muchos menos en los últimos meses. Asi-
mismo, acogieron favorablemente la presentación por el 
Gobierno del Plan de Acción concertado para la elimina-
ción total del trabajo forzoso en 2015. Su aplicación es 
importante para cumplir las recomendaciones de la Comi-
sión de Encuesta. Tomaron nota del enjuiciamiento efec-
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tivo del delito de trabajo forzoso, que demuestra la volun-
tad del Gobierno de aplicar el Convenio núm. 29 e insta-
ron al Gobierno a continuar aplicando la ley contra los 
infractores, sean civiles o militares. Se deben saludar las 
medidas tomadas por el Gobierno para proteger a sus tra-
bajadores y los derechos de los mismos en el extranjero y 
las políticas nacionales tienen que reflejar dichas medidas. 

A la UE le gustaría colaborar de ahora en adelante de 
forma activa y constructiva con el país para asistir el pro-
ceso de reforma y contribuir al desarrollo económico, 
político y social. Se ayudará a todos los actores en sus 
esfuerzos por consolidar el estado de derecho y el respeto 
de los derechos humanos. Se animará a las empresas eu-
ropeas a explorar las oportunidades en el ámbito del co-
mercio y la inversión, en especial fomentando la puesta en 
práctica de los valores más elevados de la responsabilidad 
social de la empresa, sobre la base de todos los instrumen-
tos reconocidos a escala internacional y los principios 
sobre responsabilidad social de la empresa y sobre las 
empresas multinacionales. 

Al tiempo que reconocieron que ya se han aplicado dos 
de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, ins-
taron a las autoridades a aprovechar la asistencia de la 
OIT para asegurar la plena aplicación de la tercera reco-
mendación para eliminar el trabajo forzoso en la práctica, 
en lo posible antes de 2015, como acababa de indicarlo el 
representante gubernamental de Myanmar. 

El miembro gubernamental de Viet Nam, hablando en 
nombre de los miembros gubernamentales de la Comisión 
que son Estados miembros de la Asociación de Estados 
del Sudeste Asiático (ASEAN), expresó su agrado por los 
progresos que se han realizado en Myanmar y por el com-
promiso del Gobierno en implementar reformas democrá-
ticas y promover la reconciliación nacional y el desarrollo 
económico y social. La comunidad internacional, incluido 
el Secretario General de las Naciones Unidas, han reco-
nocido los progresos significativos alcanzados. Se hicie-
ron eco del llamado del Secretario General a la comuni-
dad internacional para ir aún más lejos en el levantamien-
to, la suspensión o la flexibilización de las restricciones 
comerciales y otras sanciones contra Myanmar. Asimis-
mo, manifestaron también su agrado por la continua co-
operación de Myanmar con la OIT en el contexto de los 
convenios pertinentes de la OIT. Tomaron nota de que los 
esfuerzos para promover y proteger los derechos de los 
trabajadores en Myanmar están cobrando impulso. 
Además, tomaron nota con satisfacción del compromiso 
adoptado por el Presidente de Myanmar el 1.º de mayo de 
2012 de eliminar todas las formas de trabajo forzoso. Si 
bien se han logrado progresos, reconoció que el desafío 
continúa. Alentaron al Gobierno de Myanmar a continuar 
comprometiéndose y a solicitar la asistencia internacional, 
incluyendo la de la OIT. Llamaron a la OIT a reconocer 
los genuinos esfuerzos, los logros tangibles y la voluntad 
política de Myanmar para eliminar el trabajo forzoso, 
examinando las resoluciones adoptadas en la 87.ª y 88.ª 
reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo en 
1999 y 2000 respectivamente y levantando las restriccio-
nes establecidas en dichas resoluciones. Dichas restric-
ciones son incompatibles con la situación actual de cum-
plimiento de las exigencias de la OIT por parte de Myan-
mar y su remoción inmediata constituirá un paso positivo 
de la OIT que llevará a la creación de empleo y genera-
ción de ingresos.  

El miembro gubernamental del Japón expresó el aprecio 
de su Gobierno por los avances relativos a la eliminación 
del trabajo forzoso en Myanmar y reconoció tanto el tra-
bajo dedicado de la OIT como los pasos positivos adopta-
dos por el Gobierno. Dijo que su Gobierno acoge con 
agrado la adopción de la Ley sobre la Administración de 
Distritos y Aldeas, que penaliza el trabajo forzoso y elo-
gió la finalización exitosa de la misión en Myanmar de la 
Mesa del Consejo de Administración. Declaró que los 
casos de trabajo forzoso que aún se producen deben ser 

totalmente erradicados, incluyendo el reclutamiento de 
soldados menores de edad por parte del ejército y elogió 
las recientes decisiones adoptadas a este respecto. Su Go-
bierno espera que el Plan de Acción concertado relacio-
nado con la prohibición del trabajo forzoso se adopte en 
tiempo oportuno. En cuanto a las resoluciones adoptadas 
en las 87.ª y 88.ª reuniones de la Conferencia consideró 
que debería elaborarse una respuesta apropiada dados los 
progresos concretos que tienen lugar en Myanmar.  

La miembro trabajadora de Francia recordó que a pesar 
de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, el 
trabajo forzoso persiste. Se refirió a ejemplos concretos y 
recordó que se siguen confiscando tierras, que los milita-
res siguen forzando a la población a construir carreteras y 
puentes, que los niños siguen siendo enrolados por la 
fuerza en el ejército y que los ciudadanos son utilizados 
para la remoción de minas. Desde la reunión de 2011 de 
la Conferencia, se han registrado casos de trabajo forzoso 
que afectan tanto a niños como a adultos y que consisten 
en el acarreo de sacos de arroz o de agua para las fuerzas 
armadas, la construcción de bases militares o de carrete-
ras. Estos ejemplos muestran que, aun si se han registrado 
ciertos progresos, principalmente en lo que concierne a la 
comunicación sobre el tema del trabajo forzoso, esta 
práctica continúa siendo una realidad que debe erradicarse 
inmediatamente, sin esperar hasta 2015. La persistencia 
del problema hace necesario mantener la reunión especial 
consagrada a Myanmar para la próxima reunión de la 
Conferencia en 2013. Es necesario, por lo tanto, que todos 
los sindicatos, en particular la FTUB, puedan gozar de 
una libertad de asociación total a fin de poder luchar más 
eficazmente contra el trabajo forzoso y que los cargos 
presentados contra el Sr. Maung Maung y los militantes y 
dirigentes de la FTUB sean levantados a fin de que pue-
dan asumir sus responsabilidades sindicales nuevamente.  

La miembro gubernamental de los Estados Unidos indicó 
que en los últimos meses la Comisión de la Conferencia 
ha sido testigo de un cambio drástico en la forma en que 
el Gobierno aborda el asunto del trabajo forzoso. Los 
cambios legislativos y políticos revelan que se están des-
plegando los esfuerzos necesarios para erradicar definiti-
vamente la práctica del trabajo forzoso. Dijo que su Go-
bierno acoge favorablemente y respalda firmemente di-
chos esfuerzos e instó al Gobierno a garantizar que todas 
las medidas se apliquen a la mayor brevedad. En los in-
formes de la reciente Misión de Alto Nivel de la OIT y 
del Funcionario de Enlace de la OIT se describen las nu-
merosas iniciativas que ha llevado a cabo el Gobierno. 
Dijo que su Gobierno considera alentador que se hayan 
derogado la Ley de Aldeas y la Ley de Ciudades y se haya 
aprobado la versión modificada de la Ley sobre la Admi-
nistración de Distritos y Aldeas, de 2012. Su Gobierno 
felicita al Gobierno por firmar la estrategia conjunta para 
la eliminación del trabajo forzoso con la OIT y por crear 
un proceso interinstitucional a fin de que diferentes ins-
tancias del Gobierno puedan abordar la cuestión. Su Go-
bierno también elogió al Presidente por su firme compro-
miso en relación con la eliminación del trabajo forzoso, 
expresado en el discurso que dirigió a la nación el 1.º de 
mayo, y por las acciones del Parlamento para presentar 
legislación relevante. Sin embargo, la oradora señaló que 
la verdadera prueba será la medida en que se apliquen en 
la práctica estos cambios, así como su sostenibilidad. El 
objetivo de eliminar el trabajo forzoso de aquí a 2015 
entraña una serie de desafíos considerables. Será preciso 
realizar grandes esfuerzos para garantizar que el sistema 
jurídico disponga de los medios para aplicar las leyes 
nuevas, que se otorguen poderes a las autoridades rurales 
para eliminar el trabajo forzoso a escala local y que todos 
los ciudadanos sepan que se han hecho cambios legislati-
vos. Se ha registrado un descenso considerable del uso del 
trabajo forzoso, pero siguen recibiéndose numerosos in-
formes fiables sobre casos que persisten. Es preciso des-
arrollar e instaurar un mecanismo de control transparente 
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de manera que el Gobierno y la OIT puedan evaluar los 
progresos realizados. La incorporación de un nuevo fun-
cionario internacional a la Oficina de la OIT ayudaría a 
respaldar su misión. La oradora dijo que su Gobierno 
apoya con entusiasmo la idea de aumentar tanto el tamaño 
como las competencias de la Oficina de la OIT y sus pro-
gramas. Asimismo, su Gobierno elogia el uso continuado 
y la ampliación del mecanismo de tramitación de quejas 
previsto en el Protocolo de Entendimiento Complementa-
rio de 2007. 

El miembro gubernamental de Tailandia señaló que su 
Gobierno se adhería a la declaración efectuada por la de-
legación de Viet Nam en nombre de la ASEAN. Dijo que 
su Gobiertno aprecia los progresos significativos realiza-
dos por Myanmar con respecto al cumplimiento del Con-
venio y la implementación de las tres recomendaciones de 
la Comisión de Encuesta La comunidad mundial ha sido 
testigo de los progresos manifiestos que se han realizado 
en Myanmar en los primeros 14 meses del nuevo Gobier-
no, a saber, entre otros: la ampliación del espacio político, 
el establecimiento de una Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y la mejora de la legislación. Los esfuerzos 
continuos de Myanmar han ido acompañados de un com-
promiso serio y auténtico, de voluntad política y acción, 
como se demostró en la firma del Memorando de Enten-
dimiento sobre la eliminación de todas las formas de tra-
bajo forzoso para 2015 sobre cuya base se ha elaborado 
un Plan de Acción concertado. Aunque persisten muchos 
desafíos es importante que la comunidad internacional 
reconozca estos esfuerzos y los apoye. El justo reconoci-
miento de los esfuerzos positivos del Gobierno es impor-
tante para fomentar el desarrollo económico y social tan 
necesario. En consecuencia, es importante impulsar las 
medidas enunciadas en las resoluciones de 1999 y 2000, 
examinar los medios para el compromiso de la comunidad 
internacional y apoyar los esfuerzos y aspiraciones de 
Myanmar.  

La miembro gubernamental de Nueva Zelandia, hablando 
también en nombre del Gobierno de Australia, recordó las 
tres recomendaciones que la Comisión de Encuesta rea-
lizó a las autoridades de Myanmar. Manifestó que se han 
constatado progresos significativos y tangibles por parte 
de las autoridades de Myanmar respecto del cumplimiento 
de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, in-
cluida la promulgación de una nueva legislación que de-
roga la Ley de Aldeas y la Ley de Ciudades de 1907. La 
nueva legislación también prohíbe específicamente que 
cualquier parte imponga trabajo forzoso, lo considera un 
delito penal y establece sanciones específicas en el Códi-
go Penal para aquellas personas consideradas culpables de 
actuar en forma contraria a la nueva ley. Agradecieron la 
nueva legislación, y que el Presidente se haya comprome-
tido con la erradicación del trabajo forzoso en Myanmar y 
manifestaron su apoyo a la orden emanada del Coman-
dante en Jefe de los Servicios de Defensa en el sentido de 
que la nueva legislación se aplicara igualmente a los ser-
vicios de la defensa. Esto demuestra una voluntad política 
y legal. Sin embargo, la oradora señaló que, aunque estos 
cambios son prometedores, ello no significa que de forma 
automática el trabajo forzoso ya no exista en Myanmar, y 
que queda un largo camino por delante. A este respecto, 
los Gobiernos de Nueva Zelandia y Australia acogieron 
con beneplácito el Plan de Acción concertado aprobado 
por el Gobierno de Myanmar y la OIT, que establece ob-
jetivos específicos, fija un calendario para el inicio o la 
finalización de cada actividad y señala quién es responsa-
ble tanto por la realización como por la financiación de la 
actividad. El Plan de Acción concertado deberá recorrer 
un largo camino para lograr la eliminación del trabajo 
forzoso en Myanmar. Hicieron un llamado al Gobierno de 
Myanmar y a la OIT para que garanticen la disponibilidad 
de los recursos (tanto humanos como financieros) necesa-
rios para cumplir con sus obligaciones pertinentes de con-
formidad con el plan.  

El miembro gubernamental de Indonesia señaló que su 
Gobierno se asocia a los comentarios formulados por el 
miembro gubernamental de Viet Nam en nombre de los 
Estados Miembros de la ASEAN. Dijo que su Gobierno 
apoya el proceso de democratización y reconciliación 
nacional en curso en Myanmar y considera que este pro-
ceso será beneficioso para el desarrollo económico del 
país. Las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar en 
Myanmar se llevaron a cabo sin sobresaltos y con seguri-
dad. El Gobierno ha adoptado medidas positivas para es-
tablecer un mejor sistema democrático y se ha comprome-
tido a erradicar el trabajo forzoso. La extensión del Proto-
colo de Entendimiento Complementario y las actividades 
de sensibilización sobre el mecanismo de quejas para las 
víctimas del trabajo forzoso, la reciente liberación de ac-
tivistas sindicales que estaban en prisión así como la 
adopción de la legislación que deroga la Ley de Ciudades 
y la Ley de Aldeas de 1907 constituyen un firme com-
promiso del Gobierno en lo que respecta a la protección 
de los derechos de su gente y con la erradicación del tra-
bajo forzoso. Si bien todavía queda mucho por hacer, 
Myanmar ha demostrado su pleno compromiso en rela-
ción con la implementación de las recomendaciones de la 
Comisión de Encuesta. Su Gobierno continuará apoyando 
a Myanmar en la implementación de los diversos progra-
mas para mejorar la democracia y las condiciones de tra-
bajo.  

La miembro trabajadora de Australia afirmó que es tarea 
de la Comisión de la Conferencia examinar los progresos 
realizados por el Gobierno de Birmania en cumplimiento 
de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. La 
oradora lamentó que a pesar de las mejoras apreciables en 
otras áreas, los progresos sean limitados con respecto a la 
recomendación de que los perpetradores del trabajo forzo-
so, ya sean civiles o militares, sean procesados con arre-
glo al Código Penal y se les impongan sanciones suficien-
temente disuasorias. Ya se han adoptado disposiciones 
jurídicas que establecen el procesamiento y el castigo 
penal de los responsables de las prácticas de trabajo for-
zoso. El artículo 374 del Código Penal establece la impo-
sición de una pena de hasta un año de prisión a cualquier 
persona que ilegalmente obligue a otra a trabajar contra su 
voluntad. Además, la legislación reciente, Ley sobre la 
Administración de Distritos y Aldeas, define el trabajo 
forzoso y establece el procesamiento penal de los respon-
sables de estas prácticas. La oradora añadió que, no obs-
tante, por ahora no existe prueba alguna de que se hayan 
llevado a cabo investigaciones o procesamientos ni de que 
se hayan pronunciado sentencias contra las personas de-
claradas culpables que sean proporcionales a la dimensión 
del problema. Resulta alentador que la Comisión de Ex-
pertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 
en su informe publicado en 2012, señale que el Gobierno 
le ha proporcionado información sobre las medidas admi-
nistrativas y penales adoptadas con respecto a algunos 
miembros del personal militar responsable del recluta-
miento de menores. En el informe presentado por el Fun-
cionario de Enlace de la OIT a la Comisión de la Confe-
rencia se da cuenta detallada de otros progresos realiza-
dos, a saber, la realización de 166 procesamientos con 
arreglo al reglamento militar, basados en denuncias reali-
zadas a través del mecanismo de quejas, y el procesa-
miento de cinco miembros del personal militar en virtud 
del Código Penal. Además, se ha despedido a un funcio-
nario de la Oficina del Catastro por su responsabilidad en 
relación con una queja por trabajo forzoso. Además, en su 
informe de misión la Mesa del Consejo de Administración 
señaló que resulta alentador comprobar el compromiso 
explícito del Gobierno y del Comandante en Jefe de los 
Servicios de Defensa en el procesamiento y el castigo de 
todos los responsables del trabajo forzoso en virtud de lo 
establecido al respecto en el Código Penal. Sin embargo, 
la Mesa añadió que este compromiso no se ha visto sus-
tentado por iniciativas importantes y sostenidas que pon-
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gan freno a la cultura de la impunidad que ha reinado en 
el país desde hace mucho tiempo, y que debe hacerse 
frente a la violación prolongada y generalizada de los 
derechos de los trabajadores. La oradora destacó que para 
que la erradicación del trabajo forzoso en Birmania sea 
una realidad debe prevalecer el estado de derecho y apli-
carse la legislación de conformidad con las normas inter-
nacionales mediante un ordenamiento jurídico profesional 
e independiente. Un sistema judicial independiente e im-
parcial es un factor clave para poner fin y prevenir otros 
abusos de los derechos humanos en Birmania, así como 
para garantizar que se reafirma la evolución positiva que 
se ha observado en el país en los últimos meses. Asimis-
mo, se garantizaría que la inversión extranjera, que va en 
aumento en Birmania, se encauza de forma que se respe-
ten los derechos humanos y se beneficie al pueblo birma-
no. 

La miembro gubernamental de Cuba dijo que su Gobier-
no reconoce los esfuerzos que viene realizando el Gobier-
no de Myanmar en aras de la eliminación del trabajo for-
zoso y la efectiva implementación del Convenio, desta-
cando en particular el actual proceso de reforma legislati-
va con el que se pretende restablecer el sistema jurídico y 
armonizar la legislación nacional con el Convenio. La 
nueva Ley sobre la Administración de Distritos y Aldeas 
tipifica como delito penal el trabajo forzoso, aplicando 
penas severas a aquellos que la infrinjan. También se 
están revisando otras disposiciones. La oradora puso de 
relieve la firma del Memorando de Entendimiento entre la 
OIT y el Gobierno de Myanmar que prevé una estrategia 
para eliminar todas las formas de trabajo forzoso de aquí a 
2015 y destacó la voluntad del Gobierno de cumplir dicho 
objetivo antes de la fecha prevista. Puso de relieve que 
esta estrategia debe llevarse a cabo sobre la base de la 
continuación de la cooperación técnica y el diálogo. 

El miembro gubernamental de la Federación de Rusia re-
cordó que durante varios años la observancia del Conve-
nio por parte de Myanmar ha sido objeto de examen por 
los órganos de control de la OIT, el Consejo de Adminis-
tración y la Conferencia. Al tiempo que reconoció los 
esfuerzos realizados bajo los auspicios de la OIT para 
solucionar el problema del trabajo forzoso en Myanmar, 
señaló que su Gobierno considera que no se habrían podi-
do realizar avances notables sin la voluntad política del 
Gobierno. Casi la totalidad de las recomendaciones de la 
OIT se han aplicado o están aplicándose: se ha mejorado 
el marco legislativo, se ha reforzado la responsabilidad 
penal por actos de trabajo forzoso, y el mensaje del Presi-
dente reafirmó el compromiso del Gobierno de erradicar 
el trabajo forzoso. En colaboración con la OIT, el Gobier-
no de Myanmar ha creado un mecanismo especial para 
resolver el asunto del trabajo forzoso y ha lanzado un Plan 
de Acción concertado para la erradicación total del trabajo 
forzoso. El Funcionario de Enlace de la OIT ha prosegui-
do su trabajo en el país, para lo cual el Gobierno ha crea-
do todas las condiciones necesarias. Todo futuro paso 
adelante dependerá de la modificación de la legislación 
que regula las actividades de los sindicatos independien-
tes con objeto de que sea menos restrictiva, así como del 
refuerzo de la autoridad de los sindicatos y de su papel en 
la sociedad. Se instó al Gobierno de Myanmar a seguir 
sensibilizando a su población y a tomar las medidas nece-
sarias para garantizar que se investiguen y enjuicien todos 
los casos de trabajo forzoso. Su Gobierno considera que 
ha llegado el momento de revisar las acciones que se 
promovían en las resoluciones de 1999 y 2000 y está dis-
puesto a desempeñar su papel a este respecto durante la 
presente sesión de la Conferencia. 

La miembro gubernamental del Canadá señaló que su 
Gobierno acoge con agrado las conclusiones del informe 
del Consejo de Administración según las cuales durante 
los últimos meses las autoridades de Birmania han adop-
tado medidas significativas en seguimiento de su com-
promiso de mejorar la situación de los derechos humanos 

y la democracia en el país. Estas medidas incluyen la libe-
ración de cientos de prisioneros políticos, el compromiso 
con los miembros de la oposición, la adopción de nueva 
legislación y la cooperación con la OIT para abordar la 
utilización de trabajo forzoso. En respuesta a estas medi-
das, en abril de 2012 el Gobierno del Canadá flexibilizó 
las sanciones económicas. Sin embargo, subsiste preocu-
pación con respecto a que todavía existen prisioneros 
políticos, se mantiene el conflicto en el estado de Kachin 
y persiste el trabajo forzoso, en particular en las zonas de 
conflicto. El Gobierno del Canadá urgió a las autoridades 
de Birmania a continuar implementando reformas y co-
operando con la OIT para garantizar que se adoptan polí-
ticas y prácticas apropiadas para erradicar el trabajo for-
zoso y que las leyes y políticas se implementan de manera 
plena y transparente. Su Gobierno continuará apoyando a 
aquellos que trabajan en la promoción de los derechos y 
de la democracia en Birmania.  

La miembro trabajadora de Italia reconoció los enormes 
esfuerzos realizados por la Oficina de Enlace de la OIT 
para erradicar el trabajo forzoso así como el positivo 
compromiso político y la adopción de medidas legislati-
vas por parte del Gobierno de Birmania. La oradora se-
ñaló que los miembros trabajadores no han parado de sub-
rayar que la erradicación del trabajo forzoso sólo puede 
tener lugar si el Gobierno adopta y aplica sin más demora 
las necesarias medidas financieras, legislativas y adminis-
trativas previstas en las recomendaciones de la Comisión 
de Encuesta. Subrayó que a pesar de los progresos reali-
zados aún no se han cumplido todas las recomendaciones 
de la Comisión de Encuesta. Recordó que en su reunión 
de noviembre de 2011 el Consejo de Administración la-
mentaba «la ausencia de consultas» en la elaboración de 
la nueva ley que deroga la Ley de Aldeas y la Ley de 
Ciudades, leyes que la Misión de Alto Nivel de enero de 
2012 solicitó que se pusieran en conformidad con el Con-
venio núm. 29, especialmente en materia de sanciones a 
los infractores. La oradora se mostró preocupada por el 
hecho de que la nueva ley no satisface estos requisitos. 
Con respecto al Memorando de Entendimiento para una 
estrategia global y conjunta de referencia con objeto de 
eliminar todas las formas de trabajo forzoso para 2015, 
expresó su decepción porque el Consejo de Administra-
ción no haya debatido previamente un proyecto de este 
Memorando y porque los miembros de los trabajadores no 
hubieran recibido una copia del documento hasta el día 
previo a la presente decisión. Los miembros trabajadores 
criticaron con anterioridad este proceder de «último minu-
to» y solicitaron la celebración de consultas amplias con 
la FTUB y el movimiento sindical internacional en la de-
finición de tal estrategia conjunta. La oradora señaló que 
la Oficina de Enlace opera en un contexto de excesiva 
carga de trabajo y que su capacidad para ocuparse de un 
número cada vez mayor de quejas es limitada, con lo que 
se acumulan las quejas sin tramitar. Dijo que es necesario 
que la Comisión de la Conferencia se ocupe de las causas 
de tales limitaciones con el fin de no socavar la calidad 
del cometido de la OIT en Birmania. Con respecto al 
Memorando de Entendimiento y a su Plan de Acción, la 
oradora señaló que el plazo de finales de 2015 para elimi-
nar el trabajo forzoso no está en consonancia con las re-
comendaciones de la Comisión de Encuesta, en las que se 
pide la pronta eliminación del trabajo forzoso. A ese res-
pecto, instó al Gobierno de Birmania y a la Oficina a que 
modifiquen el objetivo de la estrategia, que debe consistir 
en la eliminación inmediata del trabajo forzoso mediante 
actuaciones específicas y jalones claros que permitan me-
dir los avances. Solicitó que se mantenga el mecanismo 
de la sesión especial hasta que se erradique totalmente el 
trabajo forzoso. De igual modo, es necesario que se revi-
sen el Memorando de Entendimiento y el Plan de Acción 
para garantizar que la FTUB participe íntegramente en 
todas las actividades y que en la redacción se añada un 
texto relativo a las modificaciones legislativas de la Ley 
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de Adquisición de Tierras y del artículo 359 de la Consti-
tución. Debido a la señalada escasez de recursos humanos 
y financieros, el Memorando de Entendimiento y el Plan 
de Acción tendrían más éxito si su ámbito se limitara al 
cumplimiento estricto de las recomendaciones de la Co-
misión de Encuesta, por lo que la oradora solicitó que se 
destine específicamente una partida presupuestaria para la 
ejecución del plan. Para terminar, sugirió que la Comisión 
de la Conferencia defina un procedimiento transparente 
de control que identifique las limitaciones y la capacidad 
de ejecución de dicho plan.  

El miembro gubernamental de Camboya señaló que su 
Gobierno se asociaba a la declaración del miembro gu-
bernamental de Viet Nam formulada en nombre de los 
Estados Miembros de la ASEAN. Tomó nota de los alen-
tadores progresos conseguidos por el nuevo Gobierno de 
Myanmar desde que, en 2011, entró en funciones, que 
incluyen la promoción de reformas políticas democráticas 
y la mejora de las normas socioeconómicas en el país. Su 
Gobierno acogió con agrado la firma reciente del Memo-
rando de Entendimiento sobre la eliminación de todas las 
formas de trabajo forzoso para 2015 entre el Gobierno de 
Myanmar y la OIT, lo cual significa otro paso adicional 
para mejorar las condiciones de los trabajadores, y ex-
presó su apoyo para que el Gobierno mejore su coopera-
ción con el Funcionario de Enlace de la OIT. El mensaje 
del Presidente de Myanmar del 1.º de mayo de 2012 cons-
tituye la expresión del compromiso político hacia ese fin. 
Además, se han logrado progresos en otras áreas y el Go-
bierno realiza esfuerzos continuos para la promoción y la 
protección de los derechos de los trabajadores en cumpli-
miento del Convenio, y la OIT debería continuar brindan-
do apoyo y asistencia adicional en este contexto. La re-
ciente Misión Tripartita de Alto Nivel de la Mesa del 
Consejo de Administración a Myanmar constituye un 
ejemplo de la extensa cooperación entre la OIT y Myan-
mar, ya que la delegación se reunió no sólo con represen-
tantes del Gobierno sino con otras partes interesadas, in-
cluyendo a la Sra. Aung San Suu Kyi. El Gobierno de 
Myanmar se ha comprometido a tratar los desafíos pen-
dientes en el marco del proceso de reformas y se alentó al 
Gobierno a buscar el apoyo y la cooperación de la comu-
nidad internacional. Teniendo en cuenta estas promesas, 
el Gobierno de Camboya reafirmó su apoyo a la declara-
ción de Viet Nam, en nombre de la ASEAN, y señaló que 
la OIT debería examinar la posibilidad de suprimir o 
flexibilizar las sanciones y otras medidas restrictivas. El 
diálogo constructivo constituye el camino más práctico 
para mejorar el desarrollo socioeconómico y llevar ade-
lante una mayor reforma democrática y la reconciliación 
nacional. 

El miembro gubernamental de la República Bolivariana 
de Venezuela reconoció la amplia voluntad del Gobierno 
de avanzar en la efectiva eliminación del trabajo forzoso. 
Destacó el informe de la Misión Tripartita de Alto Nivel 
que visitó Myanmar recientemente en el que se ponen de 
relieve los progresos realizados por el Gobierno y las me-
didas que éste ha aplicado. Recordó que el Consejo de 
Administración había tomado nota de las medidas, com-
promisos e iniciativas puestos en marcha con miras al 
total cumplimiento de las recomendaciones de la Comi-
sión de Encuesta. Dijo que su Gobierno quiere alentar al 
Gobierno, los interlocutores sociales y la OIT para que 
sigan desplegando esfuerzos conjuntos para la absoluta 
erradicación del trabajo forzoso en el marco de la demo-
cracia, la justicia, la libertad, la igualdad y el respeto de 
los derechos humanos y expresó su deseo de que esto se 
cumpla antes de 2015.  

El miembro gubernamental de la India expresó el agrado 
de su Gobierno por los esfuerzos realizados por el Go-
bierno de Myanmar en cuanto al cumplimiento del Con-
venio. Los principales progresos realizados por Myanmar 
comprenden las reformas económicas y sociales así como 
las reformas legislativas y políticas de envergadura que 

incluyen el debate parlamentario y la interacción con el 
ámbito de los negocios, los organismos de las Naciones 
Unidas y la comunidad internacional. Desde la llegada del 
nuevo Gobierno, Myanmar ha cumplido las recomenda-
ciones de la Comisión de Encuesta y ha adoptado medidas 
concretas en los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial. 
Dijo que su Gobierno acoge con satisfacción la deroga-
ción de la Ley de Ciudades y la Ley de Aldeas de 1907 
mediante la adopción, en febrero de 2012, de la Ley sobre 
la Administración de Distritos y Aldeas que penaliza la 
utilización del trabajo forzoso. También se felicita por el 
compromiso expresado por el Presidente en su mensaje en 
ocasión de la ceremonia del 1.º de mayo en 2012 de erra-
dicar el trabajo forzoso para 2015, en particular por la 
estricta imposición de sanciones en virtud del artículo 374 
del Código Penal por la exacción de trabajo forzoso u 
obligatorio. El Gobierno de la India siempre ha alentado 
el diálogo y la cooperación entre la OIT y los Estados 
Miembros para resolver los problemas pendientes. En este 
contexto, tomó nota de la firma, en marzo de 2012, de un 
Memorando de Entendimiento entre la OIT y el Gobierno 
de Myanmar sobre la eliminación del trabajo forzoso y 
consideró que es tiempo de que la comunidad internacio-
nal reconozca los progresos realizados en lo que respecta 
al cumplimiento del Convenio. Al visitar Myanmar en 
abril de 2012, el Secretario General de las Naciones Uni-
das hizo un llamamiento a la comunidad internacional 
para que suspenda o flexibilice las restricciones comercia-
les y otras sanciones. El Gobierno de la India alienta al 
Gobierno de Myanmar a continuar su compromiso cons-
tructivo con la OIT e insta a la OIT a responder positiva-
mente a los esfuerzos realizados por el Gobierno de 
Myanmar a fin de cumplir las aspiraciones del pueblo de 
Myanmar.  

La miembro trabajadora del Japón indicó que, si bien 
tuvieron lugar algunos cambios importantes, el uso exten-
dido y sistemático del trabajo forzoso por parte de los 
militares continuó e incluso aumentó en 2011 en algunas 
zonas, forzando a los aldeanos a trabajar como acarreado-
res, así como en proyectos de infraestructura, construc-
ción de campamentos o producción de alimentos. El re-
curso al trabajo forzoso sigue siendo un asunto grave en 
proyectos relacionados con la inversión extranjera directa, 
en el contexto de la suspensión o eliminación del comer-
cio o de las sanciones a las inversiones por parte de algu-
nos gobiernos que buscan beneficiarse cada vez más de 
los abundantes recursos naturales y de los costos laborales 
más bajos del país, así como de la falta de una reglamen-
tación idónea y de una responsabilización pública. La OIT 
debería establecer un mecanismo de control tripartito para 
examinar el cumplimiento por las empresas multinaciona-
les de la Declaración tripartita de principios sobre las em-
presas multinacionales y la política social, así como de los 
convenios de la OIT y de otros instrumentos internaciona-
les centrados en particular en las industrias extractivas, en 
grandes proyectos de infraestructura, en la madera, en la 
industria agropecuaria y en proyectos de turismo a gran 
escala. Los Estados tienen el deber de proteger los dere-
chos humanos y los derechos fundamentales en el trabajo. 
Esto también se aplica a las empresas, independientemen-
te de la capacidad de los Estados de cumplir con sus obli-
gaciones relativas a los derechos humanos. Todas las em-
presas tienen la responsabilidad de impedir o mitigar el 
impacto adverso que pueda tener sobre los derechos 
humanos su funcionamiento, o sus productos o servicios 
en el marco de sus relaciones comerciales, así como sus 
cadenas de suministro. El control internacional de las re-
laciones comerciales es determinante, dado que el estado 
de derecho es sumamente débil en Birmania y no existe 
independencia judicial, como subrayó la Sra. Aung San 
Suu Kyi. Este factor facilitaría los desmanes de corpora-
ciones poderosas en Birmania y no conduciría a un desa-
rrollo justo y sostenible, a la creación de trabajos de alta 
calidad y a la promoción del trabajo decente. Los interlo-
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cutores sociales son esenciales para garantizar que las 
empresas multinacionales respeten sus obligaciones. Éstos 
deberían implicarse en el establecimiento y la aplicación 
por las empresas de cualquier mecanismo de control de la 
observancia de los derechos humanos. La oradora con-
cluyó haciendo un llamamiento al Gobierno para que res-
pete su obligación en virtud del Convenio de eliminar 
inmediatamente el trabajo forzoso en la práctica y de ga-
rantizar que se sancione efectivamente a los responsables 
de la imposición de ese tipo de trabajo. 

El miembro gubernamental de China subrayó que el Go-
bierno de Myanmar ha adoptado medidas eficaces, en 
particular medidas ejecutivas, legislativas y judiciales, 
para combatir el trabajo forzoso y que está comprometido 
con la financiación de dichas medidas. Se han logrado 
resultados tangibles y positivos. La colaboración entre el 
Gobierno y la OIT ha desempeñado una función capital a 
este respecto. Debe reconocerse y alentarse la buena vo-
luntad del Gobierno en lo que respecta a eliminar el traba-
jo forzoso. La OIT debería seguir brindando asistencia 
técnica al Gobierno a fin de asegurar la erradicación total 
del trabajo forzoso para 2015. El orador dijo que su Go-
bierno considera que en esta reunión de la Conferencia 
deberían levantarse las sanciones impuestas a Myanmar.  

El miembro gubernamental del Pakistán reconoció los 
avances positivos llevados a cabo por el Gobierno de 
Myanmar, que parecen indicar que la libertad sindical y la 
protección de los derechos laborales constituyen una prio-
ridad para el Gobierno. Su Gobierno acoge con agrado la 
continua cooperación del Gobierno de Myanmar con la 
OIT y lo alienta a permanecer firme en el objetivo de 
erradicar el trabajo forzoso. No existen dudas de que el 
Gobierno de Myanmar continuará este progreso orientado 
a los resultados, lo cual debería ser reconocido por la 
Comisión de la Conferencia.  

La miembro trabajadora de Suecia, hablando en nombre 
de los miembros trabajadores de Dinamarca, Noruega e 
Islandia, presentó información relativa a los derechos de 
propiedad sobre la tierra y la confiscación de tierras. Ex-
puso un conflicto producido entre los guardias de seguri-
dad de una empresa propiedad del empresario y parlamen-
tario, y los agricultores locales del municipio de Mingala-
don (Yangón) en torno a un conflicto sobre la tierra. En 
mayo de 2012, cuando los trabajadores de la empresa 
Zaykabar empezaron a apisonar las tierras plantadas de la 
aldea de Shwenanthar, los agricultores reaccionaron ins-
talándose en sus propias tierras con tractores. Tras la me-
diación de las autoridades del municipio de Mingaladon, 
los agricultores se retiraron de sus tierras, pero las apiso-
nadoras de Zaykabar regresaron más tarde y demolieron 
los bancales que los agricultores habían construido. En 
similares circunstancias, los granjeros del municipio de 
Hlaintharyar afirman haber perdido alrededor de 600 
acres de tierras luego que la empresa Zaykabar las arrasa-
ra para convertirlas en zona industrial. La empresa ofreció 
a los agricultores 300.000 kyat de compensación por acre 
perdido. Tras recibir varias quejas de los agricultores, las 
autoridades del Estado ordenaron a la empresa que sus-
pendiera sus proyectos, pero ésta hizo caso omiso de di-
cha orden. En Birmania los derechos sobre las tierras son 
una cuestión política delicada y las leyes vigentes hacen 
poco para evitar el embargo de tierras por parte de perso-
nalidades vinculadas al Gobierno. Tiene que ponerse fin a 
este fenómeno y el orador instó al Gobierno a garantizar 
que así sea. 

El representante gubernamental de Myanmar agradeció a 
la Comisión la discusión y el interés respecto de las diver-
sas medidas adoptadas o previstas por su Gobierno. Se-
ñaló que los tres puntos principales planteados en la dis-
cusión se refieren a la revisión de la Constitución nacio-
nal, a la cultura de impunidad que se percibe y al estado 
de derecho. Al respecto, destacó que la Constitución fue 
aprobada por el pueblo de Myanmar en 2008 y que sólo 
podría enmendarse si ese fuera el deseo del pueblo. En lo 

que atañe a la supuesta cultura de impunidad, garantizó a 
la Comisión que en Myanmar no se tolera la impunidad. 
Por último, si bien puede ser que el estado de derecho no 
sea perfecto, al menos existe. Al respecto, recordó que el 
Presidente reiteró recientemente la importancia del estado 
de derecho y de la gobernanza. 

El miembro gubernamental de Suiza manifestó que su 
Gobierno acoge con agrado los cambios que se han pro-
ducido recientemente en Myanmar, en particular la im-
plementación de planes de acción detallados a favor de la 
puesta en marcha del Memorando de Entendimiento fir-
mado el 16 de marzo de 2012. La creación del nuevo gru-
po de trabajo para una estrategia conjunta constituye una 
etapa significativa que es importante concretar para eli-
minar todas las formas de trabajo forzoso a más tardar en 
2015. Es tiempo de dejar sin efecto las restricciones rela-
tivas a la cooperación y asistencia técnicas de la OIT y 
debería consagrarse un informe del Director General a las 
actividades que podrían llevarse a cabo. El mandato de la 
OIT debería ampliarse destinándose medios presupuesta-
rios suficientes a la Oficina de Enlace. El 9 de mayo de 
2012, como consecuencia de los progresos realizados 
recientemente desde el punto de vista de los derechos 
humanos, las autoridades suizas dejaron sin efecto las 
sanciones impuestas a Myanmar, con excepción del em-
bargo sobre el equipamiento militar y los bienes suscepti-
bles de ser utilizados con fines represivos, pero permane-
cen atentas a las informaciones relativas a cualquier caso 
de trabajo forzoso en Myanmar. 

Los miembros trabajadores manifestaron su agrado por 
los innegables progresos alcanzados en la erradicación del 
trabajo forzoso y el restablecimiento de la libertad de aso-
ciación, lo cual debe consolidarse y ampliarse lo más 
rápidamente posible. Desde este punto de vista, solicita-
ron la liberación inmediata de todos los presos políticos y 
sindicales, el examen de la nueva legislación sobre el tra-
bajo forzoso y sobre la organización del trabajo por parte 
de la Comisión de Expertos, la abolición del artículo 359 
de la Constitución relativo al trabajo forzoso así como a la 
afectación del presupuesto necesario para la remuneración 
del trabajo que se realice en sustitución del trabajo forzo-
so. Compartieron la preocupación manifestada por los 
miembros empleadores en cuanto a la necesidad de un 
sistema judicial eficaz que garantice el respeto de los de-
rechos en la práctica. El Gobierno, los trabajadores y los 
empleadores deberían contar con la asistencia técnica de 
la OIT y participar en los trabajos de la OIT para poder 
alcanzar dichos objetivos. La nueva estrategia conjunta 
será aún más eficaz si tiene el objetivo de poner fin de 
manera inmediata al trabajo forzoso, fija objetivos e indi-
cadores precisos, privilegia las acciones de conformidad 
con las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y 
establece un presupuesto adaptado a cada una de dichas 
acciones. En el marco del espíritu de la Constitución de la 
OIT, los interlocutores sociales, incluida la FTUB, deber-
ían participar en la puesta en marcha y el seguimiento del 
Plan de Acción a nivel nacional y colaborar con la OIT. 
La participación del mayor número de actores puede per-
mitir alcanzar los resultados esperados antes de 2015. El 
establecimiento de un mecanismo obligatorio de segui-
miento de las inversiones extranjeras tanto al interior co-
mo en el seno de la OIT es indispensable para garantizar 
el respeto de las normas internacionales más exigentes. 
Los miembros trabajadores concluyeron manifestando 
que esperan que sus solicitudes se tengan en cuenta al 
reexaminar las medidas adoptadas por la Conferencia para 
garantizar la implementación de medidas por parte de la 
Comisión de Expertos y declararon que esperan que en 
2013 la Conferencia pueda constatar que se han alcanzado 
nuevos progresos en la erradicación del trabajo forzoso en 
Myanmar.  

Los miembros empleadores hicieron un balance del re-
sumen del informe del Consejo de Administración y apo-
yaron plenamente el objetivo de erradicar el trabajo forzo-
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so en Myanmar para 2015. Si bien son cautelosamente 
optimistas, reconocieron el trabajo que queda por hacer y 
la función fundamental que tendrá la OIT. Expresaron su 
admiración por el funcionario de Enlace y la eficaz Mi-
sión de Alto Nivel que se llevó a cabo en enero de 2012. 
Agradecieron su participación al Gobierno de Myanmar y 
señalaron que su Grupo hará un seguimiento a las en-
miendas constitucionales solicitadas. Además, los em-
pleadores están a favor de que se continúe utilizando el 
mecanismo de quejas elaborado en el marco del Protocolo 
de Entendimiento Complementario. El Gobierno de 
Myanmar ha logrado mucho en un corto período de tiem-
po; se han adoptado medidas de progreso concretas; ha 
solicitado la asistencia de la comunidad internacional y 
existe una estrategia operacional para poner fin al trabajo 
forzoso para 2015. Los miembros empleadores acogieron 
con agrado la declaración del Gobierno según la cual se 
está entrando en una «nueva era», incluso en el ámbito de 
la creación de trabajo. Para que la creación de trabajo esté 
en conformidad con la responsabilidad social de la empre-
sa, el proceso debe incluir una adecuada protección de los 
trabajadores. En el mismo sentido y habida cuenta de los 
diversos marcos internacionales existentes, tales como los 
Principios rectores sobre el Comercio y los Derechos 
Humanos y las directivas de la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económico, los miembros em-
pleadores solicitaron orientación sobre el modo en que se 
deberán aplicar estos marcos en el futuro. 

Conclusiones 

La Comisión tomó nota de las observaciones de la Comi-
sión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomenda-

ciones sobre la aplicación del Convenio núm. 29 por el Go-
bierno de Myanmar, así como del informe del Funcionario 
de Enlace de la OIT en Yangón que incluyen las novedades 

más recientes respecto a la aplicación del mecanismo de que-
jas sobre el trabajo forzoso establecido el 26 de febrero de 
2007, con una prórroga de su período de prueba, a partir de 

febrero de 2012, por otros 12 meses hasta el 25 de febrero de 
2013. 

La Comisión tomó nota asimismo de las decisiones que el 

Consejo de Administración adoptó en noviembre de 2011 y 
marzo de 2012. Acogió con beneplácito los diversos progre-
sos que se enumeran en dichos documentos y que se desarro-

llan más detenidamente en la declaración del representante 
del Gobierno y en la discusión que tuvo lugar en la Comi-
sión. 

La Comisión tomó nota, en particular, de la información 
detallada del Gobierno sobre: la promulgación de la Ley 
sobre la Administración de Distritos y Aldeas en febrero de 

2012, su definición del trabajo forzoso y las sanciones que 
impone por esta práctica, así como de la derogación de la 
Ley de Aldeas y de la Ley de Ciudades, de 1907; las órdenes 

dictadas por el Comandante en Jefe de los Servicios de De-
fensa, en marzo de 2012, en las que se aconseja a todo el 
personal militar que adopte medidas disciplinarias rigurosas 

y estrictas contra los responsables del reclutamiento militar 
de menores de edad, así como las dictadas en abril de 2012, 
con las que se establece que la nueva ley que prohíbe el tra-

bajo forzoso sea aplicable al personal militar y que los auto-
res de estas prácticas sean enjuiciados en virtud del artículo 
374 del Código Penal; el proyecto de plan de acción conclui-

do con miras a la implementación del Memorando de En-
tendimiento sobre la Eliminación del Trabajo Forzoso en 
Myanmar; las partidas presupuestarias asignadas al pago de 

los salarios para todas las obras públicas a cualquier nivel 
para 2012-2015; los progresos realizados en la traducción a 
las lenguas locales del folleto informativo sobre el mecanis-

mo de quejas; la declaración formulada por el Presidente, 
con ocasión de la celebración del 1.º de mayo de 2012, en la 
que expresa el compromiso del Gobierno para acelerar las 

medidas que garanticen la erradicación de todas las formas 
de trabajo forzoso; las medidas disciplinarias adoptadas 
contra 166 miembros de las fuerzas armadas, así como las 

adoptadas en virtud del artículo 374 del Código Penal contra 
170 funcionarios del Gobierno y otros cinco miembros más 
del personal militar procesados con arreglo al Código Penal. 

El representante del Gobierno se refirió asimismo a la adop-
ción y aplicación de la Ley de Organizaciones Sindicales y al 
registro de 41 organizaciones de trabajadores y de diez or-

ganizaciones de empleadores, así como a la discusión de las 
modalidades para el regreso del Sr. Maung Maung al país y 
al registro como organización sindical de la Federación de 

Sindicatos de Birmania (FTUB) con arreglo a la ley vigente. 
La Comisión manifestó su agrado por los progresos reali-

zados en el cumplimiento de las recomendaciones de 1998 de 

la Comisión de Encuesta. Observó que, en este sentido, desde 
su última reunión del año pasado, el Gobierno ha adoptado 
muchas medidas importantes y manifestó la esperanza de 

que la Comisión de Expertos examine, en su reunión de este 
año, las medidas legislativas y prácticas adoptadas reciente-
mente para combatir y castigar la utilización de trabajo 

forzoso. 
La Comisión, no obstante, planteó su preocupación cons-

tante por la disposición constitucional que establece una 

excepción a la prohibición del trabajo forzoso para «las obli-
gaciones asignadas por la República de la Unión, de confor-
midad con la ley y en interés de los ciudadanos». Acogió con 

beneplácito la declaración del representante del Gobierno de 
que es posible modificar la Constitución cuando sea volun-
tad del pueblo y manifestó la esperanza de que se adopten 

las medidas adecuadas para garantizar que cualquier excep-
ción a la prohibición de trabajo forzoso consagrada en el 
marco constitucional y legislativo se limite estrictamente al 

reducido ámbito de las excepciones que contempla el Conve-
nio núm. 29. 

La Comisión acogió con agrado el exhaustivo y detallado 

Plan de Acción, elaborado entre el Gobierno y la OIT, e in-
sistió en que todos los interlocutores sociales y las organiza-
ciones de la sociedad civil desempeñen un papel activo para 

priorizar y ayudar a una aplicación expeditiva de los ele-
mentos del plan que sean más relevantes para la implemen-
tación inmediata de las recomendaciones de la Comisión de 

Encuesta. Marcarse objetivos prioritarios, metas claras y 
mecanismos eficaces de seguimiento, y contar con recursos 
presupuestarios y humanos suficientes, serán elementos 

esenciales para traducir las medidas mencionadas en una 
campaña proactiva y preventiva para la erradicación de 
todas las formas de trabajo forzoso y la promoción de los 

derechos de los trabajadores. 
La Comisión acogió con beneplácito la declaración del re-

presentante gubernamental de que no se toleraría una cultu-

ra de la impunidad y que el Presidente había exhortado a 
que se tomaran medidas para garantizar el respeto del esta-
do de derecho en todo el país. La Comisión consideró que 

debería seguir insistiéndose en las medidas adoptadas para 
castigar el trabajo forzoso y en la aplicación eficaz de la le-
gislación adoptada recientemente de modo que se garantice 

la rendición de cuentas y el principio de legalidad. La Comi-
sión expresó su confianza en que se impondrían sanciones 
eficaces y disuasorias para castigar la exacción de trabajo 

forzoso en todos los sectores y solicitó al Gobierno que exa-
mine el impacto de las medidas sobre las que ha informado a 
fin de poder fortalecerlas cuando sea necesario. Insistió con 

firmeza en la importancia del principio de legalidad y de la 
independencia del poder judicial como condiciones previas 
para hacer efectiva la democratización y un cambio reales. 

La Comisión exhortó al Gobierno y a la OIT a que super-
visen estrechamente los progresos realizados en la imple-
mentación del Plan de Acción, especialmente en lo que se 

refiere a la exacción de trabajo forzoso por las fuerzas ar-
madas, y solicitó que se le transmita información al respecto 
a la Comisión de Expertos en el curso del presente año. 

Al tiempo que acogió con agrado la liberación de numero-
sos activistas políticos y sindicales detenidos, la Comisión 
expresó su confianza en que se liberare de inmediato a todos 

los demás presos de esta índole. 
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La Comisión instó nuevamente a que el Gobierno siga re-
cabando el concurso de todos los organismos de las Naciones 
Unidas en beneficio de la eliminación efectiva del trabajo 

forzoso en Myanmar. 
La Comisión pidió una vez más a todos los inversores en 

Myanmar que se aseguren de que sus actividades en el país 

no se utilizan para perpetuar o extender las prácticas de 
trabajo forzoso, sino que, antes bien, contribuyen favora-
blemente a su completa erradicación, dentro del pleno respe-

to a las normas internacionales del trabajo, y reiteró la dis-
ponibilidad de la OIT para prestar su oportuno apoyo a esta 
causa. 

La Comisión instó al fortalecimiento de la capacidad de la 
que dispone la Oficina de Enlace de la OIT para ayudar al 
Gobierno, los interlocutores sociales y todas las demás partes 

interesadas pertinentes a que cumplan un papel pleno y 

constructivo en el intento de erradicar el trabajo forzoso, 
incluso mediante el empoderamiento a las comunidades del 
conocimiento y el ejercicio de sus derechos y responsabilida-

des. La Comisión manifestó su confianza en que los recla-
mantes y facilitadores seguirían estando protegidos en rela-
ción con sus actividades profesionales por el uso del meca-

nismo de quejas, cuyo mantenimiento considera de vital 
importancia. 

La Comisión instó al Gobierno a que proporcione infor-

mación detallada a la Comisión de Expertos sobre las medi-
das adoptadas en relación con los asuntos mencionados, a fin 
de examinarla en su reunión de este año, y expresó la firme 

esperanza de que la Conferencia estará en posición de tomar 
nota de cambios significativos al respecto en la próxima reu-
nión.
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Documento D.5 

B. Observación de la Comisión de Expertos 
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 
relativa a la observancia por Myanmar del  
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 

Myanmar (ratificación: 1955) 

Seguimiento de las recomendaciones de la Comisión  
de Encuesta (queja presentada en virtud del artículo 26  
de la Constitución de la OIT) 

Antecedentes históricos 

En sus comentarios anteriores, la Comisión discutió en detalle la historia de este caso 

sumamente grave, que ha entrañado durante muchos años la vulneración sistemática, grave 

y generalizada de las disposiciones del Convenio, así como el incumplimiento por parte del 

Gobierno de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, designada por el Consejo 

de Administración en marzo de 1997, en virtud del artículo 26 de la Constitución. 

La Comisión reitera que la Comisión de Encuesta concluyó que la obligación en 

virtud del Convenio de erradicar la exacción del trabajo forzoso u obligatorio se vulneraba 

en la legislación nacional y en la práctica de un modo sistemático y generalizado. En sus 

recomendaciones, la Comisión instó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para 

garantizar: 

— que se armonicen con el Convenio los textos legislativos pertinentes, especialmente la 

Ley de Aldeas y la Ley de Ciudades; 

— que en la práctica actual las autoridades, especialmente las militares, no impongan 

más el trabajo forzoso y obligatorio; y 

— que se apliquen estrictamente las sanciones que puedan imponerse en virtud del 

artículo 374 del Código Penal por la exacción del trabajo forzoso u obligatorio, lo 

cual requiere una investigación pormenorizada, el enjuiciamiento y la imposición de 

un castigo adecuado a los culpables. 

La Comisión de Encuesta hizo hincapié en que, además de enmendar la legislación, 

era necesario adoptar medidas concretas de inmediato para poner fin a la exacción de 

trabajos forzosos en la práctica que deberán llevarse a cabo mediante actos públicos del 

Ejecutivo promulgados y difundidos a todos los niveles del estamento militar y del 

conjunto de la población. La Comisión de Encuesta ha señalado cuatro áreas en las que el 

Gobierno debería adoptar «medidas concretas» para cumplir las recomendaciones de la 

Comisión de Encuesta. En particular, la Comisión señaló las siguientes medidas: 

— emitir instrucciones específicas y concretas a las autoridades civiles y militares; 

— garantizar que se da amplia difusión a la prohibición del trabajo forzoso; 

— proporcionar los medios presupuestarios adecuados para sustituir al trabajo forzoso 

y/o no remunerado; y 
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— garantizar el cumplimiento de la prohibición del trabajo forzoso. 

Evolución desde la última observación de la Comisión 

Los órganos de la OIT han mantenido diversas discusiones y han formulado 

conclusiones, y la Comisión ha examinado otros documentos recibidos por la OIT, entre 

los que cabe mencionar los siguientes: 

— el informe del Funcionario de Enlace presentado a la Comisión de Aplicación de 

Normas de la Conferencia durante la 100.ª reunión de la Conferencia Internacional 

del Trabajo, en junio de 2011, así como los documentos resultantes de las discusiones 

y conclusiones de dicha Comisión (CIT, 100.ª reunión, Actas Provisionales núm. 18, 

Tercera parte A y documento D.5(C)); 

— los documentos presentados al Consejo de Administración en sus 310.ª y 

312.ª reuniones (marzo y noviembre de 2011), así como los resultantes de las 

discusiones y conclusiones del Consejo de Administración durante estas reuniones; 

— la comunicación de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibida en agosto 

2011, así como los anexos; 

— la comunicación formulada por la Federación de Sindicatos Kawthoolei (FTUK), 

recibida en octubre 2011, junto con sus anexos; y 

— los informes del Gobierno de Myanmar recibidos el 9 de diciembre de 2010, el 16 de 

febrero, 4 de abril, 2 y 27 de junio, 31 de agosto, 27 de septiembre, 14 de octubre y 

18 de noviembre de 2011. 

El Protocolo de Entendimiento de 26 de febrero de 2007: 
prolongación del mecanismo de quejas 

En sus anteriores comentarios, la Comisión debatió sobre el significado del Protocolo 

de Entendimiento Complementario (PEC), suscrito el 26 de febrero de 2007 entre el 

Gobierno y la OIT, que complementa el Protocolo anterior de 19 de marzo de 2002, 

respecto al nombramiento de un Funcionario de Enlace de la OIT en Myanmar. La 

Comisión tomó nota, en particular, de que el PEC establece un mecanismo de quejas que 

tiene por objeto principal «ofrecer oficialmente a las víctimas del trabajo forzoso la 

posibilidad de comunicar sus quejas a las autoridades competentes a través de los servicios 

del Funcionario de Enlace, a fin de obtener las reparaciones previstas en las legislación 

pertinentes y, de conformidad con el Convenio». La Comisión toma nota de que el período 

de prueba del Protocolo de Entendimiento Complementario se extendió por cuarta vez 

hasta el 23 de febrero de 2011, por otros 12 meses a partir del 26 de febrero de 2011 hasta 

el 25 de febrero de 2012 (CIT, 100.ª reunión, Actas Provisionales núm. 18, Tercera parte, 

documento D.5(F)). La Comisión debatió además sobre la información relativa al 

funcionamiento del PEC que figura más abajo, en el contexto de sus comentarios sobre 

otros documentos, discusiones y conclusiones relativas a este caso. 

Debate y conclusiones de la Comisión de Aplicación 
de Norma de la Conferencia 

La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia examinó nuevamente este 

caso en una sesión especial celebrada durante la 100.ª reunión de la Conferencia, en junio 

de 2011. La Comisión de la Conferencia reconoció que el Gobierno ha tomado algunas 

medidas, a saber: la prórroga adicional por otro año del Protocolo de Entendimiento 

Complementario (PEC); algunas actividades de sensibilización que se han emprendido, 

inclusive en las regiones con minorías étnicas; la asignación de fondos con el fin de paliar 

el riesgo de que el Gobierno recurra a trabajos no remunerados; y determinadas mejoras en 
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cuanto al reclutamiento militar de menores de edad, incluida la liberación del servicio de 

los niños y la imposición de medidas disciplinarias al personal militar, así como el despido 

de algunos oficiales y la imposición de condenas a penas de prisión en determinados casos. 

No obstante, la Comisión de la Conferencia lamentó observar que no se han registrado 

progresos sustantivos en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la 

Comisión de Encuesta e instó firmemente al Gobierno a que aplique plenamente y sin 

demora las recomendaciones formuladas por la Comisión de Encuesta y los comentarios y 

observaciones de la Comisión de Expertos y, en particular, a que presente los proyectos de 

propuestas de enmiendas de los textos legislativos pertinentes a la OIT para recabar los 

comentarios y el asesoramiento de la Oficina a fin de garantizar la plena conformidad de 

estos instrumentos con el presente Convenio, y asegurarse de su pronta aprobación para 

que sean promulgados y aplicados en la práctica; a que adopte todas las medidas necesarias 

para prevenir, eliminar y castigar todas las prácticas de trabajo forzoso, entre otras el 

reclutamiento de niños para el ejército, el reclutamiento forzoso para las brigadas de 

incendio y las unidades de reserva de la milicia, así como para el transporte de suministros 

militares, la construcción, el mantenimiento y el abastecimiento de los campos militares, 

los trabajos agrícolas, la trata de seres humanos para el trabajo forzoso, prácticas todas 

ellas constantes y generalizadas; a garantizar estrictamente que los responsables del trabajo 

forzoso, ya sean civiles o militares, son procesados con arreglo al Código Penal y que se 

les imponen sanciones suficientemente disuasorias; liberar de inmediato a los reclamantes 

y otras personas asociadas con el uso de mecanismo de quejas que estén actualmente 

arrestados, etc. La Comisión de la Conferencia instó asimismo al fortalecimiento de la 

capacidad de la que dispone el Funcionario de Enlace de la OIT para ayudar al Gobierno a 

dar curso a todas las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y asegurar la eficacia 

del funcionamiento del mecanismo de presentación de quejas. 

Discusiones en el Consejo de Administración 

El Consejo de Administración prosiguió sus deliberaciones sobre este caso durante 

sus 310.ª y 312.ª reuniones celebradas en marzo y noviembre de 2011 (documentos 

GB.310/5, GB.312/INS/6). La Comisión toma nota de que a raíz de la discusión en 

noviembre de 2011, el Consejo de Administración acoge con satisfacción algunos hechos 

positivos ocurridos en Myanmar desde marzo de 2011 pero sigue expresando su 

preocupación porque persisten graves problemas en relación con el recurso al trabajo 

forzoso. Pidió que se sigan reforzando las medidas firmes y proactivas con miras a la plena 

aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de 1998. El Consejo de 

Administración tomó nota de que la legislación, por la que se prohíbe el recurso al trabajo 

forzoso en todas sus formas y por la que se derogan la Ley de Ciudades y la Ley de Aldeas 

de 1907, está siendo examinada por el Parlamento; instó a la pronta adopción y entrada en 

vigor de dicha legislación. El Consejo de Administración instó a que se ponga fin de 

inmediato a la práctica de imponer el trabajo forzoso a los prisioneros, en particular, como 

portadores en zonas de conflictos, e invitó de nuevo al Gobierno a que se procure la 

asistencia técnica de la OIT para la revisión del Manual de Prisiones. El Consejo de 

Administración acogió con agrado el inicio de las discusiones directas con las Fuerzas 

Armadas (Tatmadaw), y confía en que se sigan produciendo cambios sustantivos en 

materia de políticas y actuación práctica a fin de eliminar el trabajo forzoso y poner fin a la 

impunidad. Acogió también con beneplácito el inicio de las discusiones directas con los 

Ministerios de Finanzas y de Planificación, y espera asimismo recibir confirmación de que 

los procesos de planificación y gestión financiera proporcionan todo lo necesario para el 

pago de salarios en las actividades relativas a las operaciones y los proyectos del Gobierno. 

Al tiempo que expresa su satisfacción por la liberación de una serie de activistas laborales, 

el Consejo de Administración insta encarecidamente a la pronta liberación de otros 

activistas laborales que siguen detenidos. El Consejo de Administración recalcó 

nuevamente la importancia fundamental de que se aplique un enfoque proactivo integral 

que abarque no sólo la continuación de las actividades de sensibilización y la gestión del 

mecanismo de quejas, sino también el enjuiciamiento efectivo de los responsables de la 
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imposición del trabajo forzoso, ya sean militares o civiles, según lo previsto en el Código 

Penal. Al tiempo que expresa su satisfacción por la ampliación de las actividades de 

sensibilización que se están llevando a cabo, en particular la elaboración y distribución de 

folletos de información en el idioma Shan, el Consejo de Administración alienta a que esa 

actividad de colaboración prosiga y se amplíe su difusión en otros idiomas. Al tiempo que 

recuerda todas sus conclusiones y recomendaciones anteriores, alienta a la OIT y al 

Gobierno para que sigan colaborando positivamente en el marco del Protocolo de 

Entendimiento y de su Protocolo Complementario, que debería prorrogarse nuevamente en 

febrero de 2012. Por último, habida cuenta de lo anterior, el Consejo de Administración 

consideró que es fundamental reforzar la capacidad del Funcionario de Enlace y reiteró sus 

repetidos llamamientos al Gobierno para que expida sin demora los visados necesarios a 

estos efectos. 

Comunicación recibida de las organizaciones de trabajadores 

La Comisión toma nota de los comentarios formulados por la CSI en una 

comunicación recibida en agosto de 2011. En dichos comentarios, la CSI se refiere a los 

diversos informes recientes que contienen alegatos detallados sobre el uso recurrente de los 

trabajos forzosos, en gran parte para el transporte de suministros militares, pero también 

para la construcción de carreteras, la recogida y transporte de juncos de bambú y de hojas 

para los campamentos militares, etc., que han tenido lugar en los estados Karen, Shan y 

Arakan. Anexo a esta comunicación se incluía un informe con alegatos acerca de prácticas 

del trabajo forzoso por parte de las autoridades civiles y militares al norte del estado de 

Arakan y al norte del estado de Rakhine a lo largo de nueve meses al término de las 

elecciones nacionales celebradas en noviembre de 2010. El informe tomaba nota de que la 

estimación de los observadores es que entre el 35 y el 40 por ciento de los trabajadores 

forzosos eran niños, algunos de ellos incluso de 10 años de edad. El informe atribuía el 

aumento del trabajo forzoso a la construcción y a la reparación de las vallas fronterizas que 

separan Myanmar y Bangladesh, pero tomó nota de que el trabajo forzoso se utilizaba 

también para proyectos de construcción de carreteras a gran escala, la construcción de 

puentes, el transporte de suministros, mantenimiento de los campamentos militares, 

patrullas de control, recogida de troncos de madera y de juncos de bambú y trabajo en las 

plantaciones. La Comisión toma nota asimismo de los comentarios formulados por la 

FTUK en su comunicación recibida en octubre de 2011, que contiene un informe que 

incluye copias traducidas de 207 documentos de órdenes expedidos por las autoridades 

militares y civiles a los jefes de aldea en el este de Myanmar, entre marzo de 2008 y julio 

de 2011. Las tareas y los servicios solicitados según estos documentos suponen, entre 

otros, el transporte de suministros para los militares, la construcción y reparación de 

puentes, la producción y el acarreo de juncos para techumbres de bambú y otros 

materiales; la asistencia a reuniones, el suministro de dinero y alimentos, el reclutamiento 

forzoso a grupos armados de alto el fuego; el suministro de información sobre personas, 

hogares y grupos armados no estatales, etc. El informe afirma que, en casi todos los casos, 

estos trabajos solicitados no fueron remunerados y se apoyaron en amenazas implícitas o 

explícitas de violencia y otros castigos en caso de incumplimiento. Al Gobierno se le han 

transmitido copias de las anteriores comunicaciones de la CSI y de la FTUK, en 

septiembre y octubre de 2011 respectivamente, para que formule los comentarios 

oportunos. 

Memorias del Gobierno 

La Comisión toma nota de las memorias del Gobierno a las que se refiere 

anteriormente, que incluyen respuestas a la observación anterior de la Comisión. Toma 

nota en particular de las indicaciones del Gobierno relativas a su cooperación constante 

con diversas actividades del Funcionario de Enlace de la OIT, incluidas las supervisión e 

investigación relativa a la situación sobre el trabajo forzoso, la discusión sobre el 

seguimiento de la 100.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo y el 
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funcionamiento del mecanismo de tramitación de quejas del PEC. Por lo que respecta a la 

enmienda de la legislación, el Gobierno señala que los proyectos de ley que prohíben el 

uso del trabajo forzoso en todas sus formas y que derogan tanto la Ley de Aldeas como la 

Ley de Ciudades, de 1907, han sido presentados al Parlamento para su aprobación. No 

obstante, no se ha adoptado ni se contempla adoptar ninguna medida para modificar el 

artículo 359 de la Constitución. La Comisión toma nota de que el Gobierno sigue haciendo 

esfuerzos en el ámbito de las actividades de sensibilización y formación sobre trabajo 

forzoso, entre otras el taller de sensibilización organizado conjuntamente por el Ministerio 

de Trabajo y la OIT, en el estado de Chin, en mayo de 2011, y la distribución de folletos 

sobre el PEC y cuadernillos informativos simplificados sobre el trabajo forzoso. La 

Comisión toma nota asimismo de que, en relación con las medidas adoptadas para impedir 

la contratación de niños menores de edad y liberar a los soldados menores de edad 

recientemente reclutados, el Gobierno señala que se han adoptado medidas disciplinarias 

contra el personal militar y que se ha despedido a algunos oficiales y se han impuesto 

sanciones penales en algunos casos. No obstante, la Comisión toma nota de que el 

Gobierno no ha proporcionado aún sus comentarios sobre los numerosos alegatos 

específicos que contienen las comunicaciones de la CSI, de agosto de 2011, y de la FTUK, 

de octubre de 2011, así como en la comunicación anterior de la CSI recibida en agosto de 

2010. La Comisión insta al Gobierno a responder en detalle, en su próxima memoria, 

sobre los numerosos alegatos específicos de constante y generalizada imposición del 

trabajo forzoso u obligatorio por parte de las autoridades militares y civiles en todo el 

país, que están documentados en las comunicaciones anteriores de la CSI y la FTUK, 

que hacen referencia concreta a «otros documentos de orden», que constituyen pruebas 

concluyentes de la imposición sistemática del trabajo forzoso en todo el país. 

Evaluación de la situación 

La evaluación de la información disponible sobre la situación del trabajo forzoso en 

Myanmar en 2011 y en relación con la aplicación de las recomendaciones de la Comisión 

de Encuesta y la observancia del Convenio por parte del Gobierno se examinará en tres 

partes, que tratan de: i) la enmienda de la legislación; ii) las medidas para poner fin a la 

exacción del trabajo forzoso u obligatorio en la práctica; y iii) la imposición efectiva de las 

sanciones establecidas en virtud del Código Penal y otras disposiciones pertinentes de la 

legislación. 

i) Enmienda de la legislación 

La Comisión toma nota de las deliberaciones del Consejo de Administración, en 

noviembre de 2011, así como de las memorias del Gobierno mencionadas arriba, según las 

cuales los proyectos de ley que prohíben el uso del trabajo forzoso en todas sus formas y 

que derogan tanto la Ley de Aldeas y la Ley de Ciudades desde 1907, han sido presentadas 

al Parlamento para su aprobación. Tomando nota de estas novedades positivas, la 

Comisión confía en que la legislación que prohíbe el uso del trabajo forzoso en todas sus 

formas y que deroga la Ley de Aldeas y la Ley de Ciudades, de 1907, se adoptará muy 

pronto a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Convenio, y que el 

Gobierno comunicará a la OIT una copia de la nueva legislación tan pronto como haya 

sido adoptada. 

En sus comentarios anteriores la Comisión se refirió al artículo 359 de la Constitución 

(capítulo VIII – Ciudadanía, derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos), que 

exime de la prohibición del trabajo forzoso «a aquellas obligaciones que el Estado asigne 

de conformidad con la ley y en aras de los intereses del pueblo». La Comisión observó que 

esta excepción engloba formas permisibles de trabajo forzoso que exceden el ámbito de las 

excepciones específicamente definidas en el artículo 2, 2), del Convenio y pueden 

interpretarse de tal modo que permitan la imposición generalizada del trabajo forzoso a la 

población. La Comisión lamenta tomar nota de la reiterada declaración del Gobierno en su 
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memoria de que es imposible enmendar la Constitución, de 2008, habida cuenta de que fue 

aprobada con el 92,48 por ciento de votos afirmativos. La Comisión expresa su firme 

esperanza de que, en virtud de la enmienda legislativa mencionada más arriba, se 

adoptarán las medidas necesarias con miras a enmendar el artículo 359 del 

capítulo VIII de la Constitución, a fin de ponerlo de conformidad con el Convenio. 

ii) Medidas para poner fin a la exacción del trabajo 
forzoso u obligatorio en la práctica 

Información disponible sobre la práctica actual 

La Comisión toma nota de que las comunicaciones recibidas de la CSI y de la FTUK, 

a las que se ha referido anteriormente, contienen alegatos bien fundamentados de que, 

según los aldeanos, las autoridades civiles y militares siguen imponiendo el trabajo forzoso 

y obligatorio en 2010 y 2011 en algunos de los estados del país. La información que figura 

en los numerosos anexos se refiere a fechas, lugares y circunstancias específicas de los 

incidentes, así como a los organismos civiles, unidades militares y oficiales 

específicamente responsables de ellos. De acuerdo con estos informes, la exacción del 

trabajo forzoso es ejercida tanto por el personal militar como por las autoridades civiles, y 

ha adoptado una amplia variedad de formas y tareas. 

La Comisión toma nota del informe del Funcionario de Enlace a la Comisión de la 

Conferencia en junio de 2011 (documento D.5(C)), según el cual, a pesar de las actividades 

de sensibilización y formación, siguen recibiéndose quejas en las que se denuncia el 

recurso al trabajo forzoso tanto por las autoridades militares como por las civiles 

(párrafos 12-14). Los agricultores de la región de Magway han presentado un número 

considerable de quejas por trabajo forzoso, en las que se refieren a las acciones del ejército 

en apoyo de sus proyectos comerciales y de su política de autosuficiencia (párrafo 19). El 

Funcionario de Enlace de la OIT declara también que las respuestas generalmente eficaces 

y positivas, de la Oficina del Ayudante General en relación con el reclutamiento de 

menores y las quejas asociadas contrastan con las continuas dificultades para alcanzar 

conclusiones satisfactorias en relación con quejas que denuncian el recurso al trabajo 

forzoso por parte de las fuerzas armadas. El Funcionario de Enlace de la OIT afirma 

asimismo que «las pruebas disponibles, aunque no verificables, sugieren que ha 

disminuido la utilización del trabajo forzoso por parte de las autoridades civiles, al menos 

en algunos lugares y regiones del país», y sugiere que se verifique esta tendencia en un 

proyecto de encuesta sobre la fuerza de trabajo (párrafo 15). Sigue recibiendo un número 

creciente de quejas a través del mecanismo previsto en el Protocolo de Entendimiento 

Complementario, lo cual puede ser visto también como un signo de que la población va 

adquiriendo una mayor conciencia del derecho que les asiste a presentar quejas y una 

mayor confianza en la posibilidad de obtener reparación mediante el uso del mecanismo de 

presentación de quejas (párrafo 10). No obstante, según el documento del Consejo de 

Administración presentado a su 312.ª reunión en noviembre de 2011, «si bien el Consejo 

de Administración y la Conferencia reconocieron los progresos realizados con respecto a 

las autoridades civiles, pidieron al Gobierno que facilitara la celebración de consultas 

significativas entre la OIT y los representantes del Ministerio de Defensa y del alto mando 

del ejército para tratar tanto las prácticas políticas como las conductas por las que se rige el 

trabajo forzoso en el ejército, incluidos, en particular, el reclutamiento de niños en el 

ejército; el reclutamiento forzoso para las fuerzas armadas; las brigadas de incendio y las 

unidades de reserva de la milicia; el transporte de suministros militares; la construcción, el 

mantenimiento y el abastecimiento de los campos militares, y los trabajos agrícolas» 

(documento GB.312/INS/6, párrafo 28). En respuesta a esta petición, el Grupo de Trabajo 

Gubernamental para la Eliminación del Trabajo Forzoso facilitó la celebración de la 

primera reunión directa entra la OIT y la Comisión de Fuerzas Armadas (Tatmadaw), en la 

que se examinaron todas las cuestiones y prácticas anteriormente mencionadas, y se 

planificó la celebración de otras reuniones para clarificar estas cuestiones (documento 

GB.312/INS/6, párrafo 29). En relación con el reclutamiento de menores de edad, la 
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Comisión toma nota de que, desde marzo de 2011, 33 víctimas del reclutamiento de 

menores han sido liberadas o dadas de baja del ejército como respuesta a las quejas 

presentadas en el marco del Protocolo de Entendimiento Complementario; el número total 

de reclutas menores de edad que fueron liberados o dados de baja del ejército como 

respuesta a las quejas presentadas en el marco del Protocolo de Entendimiento 

Complementario desde febrero de 2008 se eleva a 208 (documento GB.312/INS/6, 

párrafo 31). 

Instrucciones específicas y concretas a las autoridades  
civiles y militares 

En sus observaciones anteriores, la Comisión subrayó la necesidad de hacer llegar 

efectivamente a las autoridades civiles y militares y a la población en general instrucciones 

específicas para identificar todos y cada uno de los aspectos del trabajo forzoso, y para 

explicar concretamente cuáles han de ser los medios y las formas mediante las que han de 

desempeñarse las tareas o servicios sin tener que recurrir al trabajo forzoso. La Comisión 

tomó nota anteriormente de la declaración del Gobierno, en su memoria de junio de 2009, 

de que «en diversos niveles de la administración se tiene pleno conocimiento de las 

órdenes e instrucciones relativas a la prohibición del trabajo forzoso dictadas por las 

autoridades superiores». No obstante, la Comisión toma nota una vez más de que el 

Gobierno no ha suministrado ninguna nueva información en sus posteriores memorias 

sobre esta importante cuestión. En vista de la constante escasez de información relativa a 

esta cuestión, la Comisión no puede estar segura de si se han transmitido efectivamente 

instrucciones claras a todas las autoridades civiles y militares, y de que estas instrucciones 

sean de buena fe. Así pues, reitera la necesidad de que se den instrucciones concretas a 

todos los niveles del estamento militar y de la población en su conjunto para identificar 

todos los ámbitos y prácticas de trabajo forzoso y proporcionar orientación concreta sobre 

los medios y las maneras por las que se llevan a cabo las tareas o servicios en cada ámbito, 

y las medidas adoptadas para garantizar que estas instrucciones reciben plena difusión y 

son efectivamente supervisadas. Teniendo en cuenta que las medidas para dictar 

instrucciones a las autoridades civiles y militares sobre las prohibiciones del trabajo 

forzoso y obligatorio son cruciales y deben ser intensificadas, la Comisión reitera su 

firme esperanza de que el Gobierno proporcionará, en su próxima memoria, 

información sobre las medidas adoptadas a este respecto, incluyendo copias traducidas 

de las instrucciones emitidas para reconfirmar la prohibición del trabajo forzoso. 

Garantizar que se da amplia difusión a la prohibición  
del trabajo forzoso 

En relación con las garantías para que se dé amplia difusión a la prohibición del 

trabajo forzoso, y tomando nota, en particular, de que tanto el Consejo de Administración 

como la Conferencia pidieron la expansión continuada de las actividades de sensibilización 

en el ámbito comunitario y entre las autoridades gubernamentales, la Comisión toma nota 

del informe del Funcionario de Enlace de la OIT mencionado anteriormente, de los 

documentos presentados al Consejo de Administración y a la Comisión de la Conferencia, 

así como de las memorias del Gobierno, según los cuales, en 2011, se han llevado a cabo 

una serie de actividades de sensibilización relativas a la situación del trabajo forzoso, las 

prohibiciones legales del trabajo forzoso y las vías de recurso a disposición de las víctimas. 

Entre éstas cabe citar un seminario de sensibilización organizado conjuntamente por el 

Ministerio de Trabajo y la OIT en el estado Chin, dirigido a las autoridades locales 

(militares, policías, jueces y autoridades civiles); dos presentaciones sobre la legislación y 

la práctica relativa al trabajo forzoso dirigidas a altos funcionarios policiales, encargados 

de las cuestiones relativas a la inmigración y el Ministerio del Interior, y a la Federación de 

Asuntos de la Mujer de Myanmar; seis seminarios y talleres (uno de ellos organizados con 

una periodicidad de dos meses) dirigidos a periodistas, miembros de ONG y 

organizaciones sobre el terreno. La traducción del folleto informativo al idioma Shan (el 
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más utilizado de todos los idiomas nacionales después del birmano) está en proceso de 

impresión para su distribución, y el Gobierno y la OIT han distribuido ampliamente el 

folleto redactado en el idioma birmano oficial en todos los estados y regiones, con el 

apoyo de las ONG y de la organizaciones comunitarias (documento GB.312/INS/6, 

párrafos 22-24). Teniendo en cuenta que las actividades de sensibilización son de vital 

importancia para contribuir a garantizar que la prohibición del trabajo forzoso goza de 

amplio conocimiento y se aplica en la práctica, la Comisión expresa su firme esperanza 

de que tales actividades continuarán y se ampliarán, tanto a nivel estatal como 

comunitario. 

Tomando nota también de que, según la memoria del Funcionario de Enlace de la 

OIT a la Comisión de la Conferencia en junio de 2011, a la que se ha hecho referencia 

anteriormente, siguen recibiéndose quejas con alegatos sobre el uso del trabajo forzoso 

tanto por parte de autoridades civiles como militares, la Comisión reitera su opinión de que 

el mecanismo de queja previsto en virtud del Protocolo de Entendimiento Complementario 

constituye por sí mismo una oportunidad para que las autoridades demuestren que el 

constante recurso de esta práctica es ilegal y debe ser castigado como un delito penal, 

como exige el Convenio. La Comisión reitera, por consiguiente, su esperanza en que el 

Gobierno seguirá utilizando el mecanismo de quejas en virtud del Protocolo de 

Entendimiento Complementario como un método importante de sensibilización, y que, 

en su próxima memoria, proporcionará información sobre el impacto de las actividades 

de sensibilización en la aplicación de las sanciones penales contra los perpetradores de 

trabajo forzoso y sobre la imposición en la práctica del trabajo forzoso u obligatorio, 

particularmente por parte de los militares. 

Adecuación de las disposiciones presupuestarias  
para sustituir el trabajo forzoso o no remunerado 

En sus comentarios anteriores, la Comisión observó que, si se pretende eliminar esta 

práctica, es necesario presupuestar fondos adecuados para sustituir el trabajo forzoso, que 

tiende a no ser remunerado. La Comisión reiteró a este respecto que, en sus 

recomendaciones, la Comisión de Encuesta afirmó que «no deben limitarse las medidas a 

la cuestión del pago de los salarios; debe garantizarse que no se obliga a nadie a trabajar en 

contra de su voluntad. No obstante, la presupuestación de fondos adecuados para contratar 

trabajo asalariado para las actividades públicas basadas en trabajo forzoso y no 

remunerado también es necesaria». Reiterando que tanto el Consejo de Administración 

como la Conferencia han pedido sistemáticamente al Gobierno que facilite la celebración 

de reuniones de la OIT con el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Planificación con 

el fin de asegurarse de que se destinan las asignaciones presupuestarias adecuadas para que 

los trabajadores puedan ser contratados libremente y recibir una remuneración adecuada, la 

Comisión toma nota del documento del Consejo de Administración presentado a su 

reunión de noviembre de 2011 (documento GB.312/INS/6) de que las primeras reuniones 

de la OIT con los Ministerios mencionados tuvieron lugar en 2011, durante las cuales se 

dieron explicaciones sobre el procedimiento de elaboración del presupuesto y para el 

proceso de previsión presupuestaria anual, y se clarificó que, según la nueva 

administración, se había comenzado a reformar y se seguía reformando la política 

financiera de conformidad con la nueva Constitución. Se reconoció también que las 

posibilidades de que se recurriera al trabajo forzoso aumentaban particularmente a escala 

municipal cuando la demanda de infraestructuras o de reparaciones y mantenimiento 

superaba las asignaciones presupuestarias y se esperaba que dichas cuestiones se tratasen 

con las nuevas estructuras de gobernanza y de rendición de cuentas (párrafos 35-40). La 

Comisión toma nota de que las memorias del Gobierno mencionadas anteriormente no 

contienen ninguna nueva información sobre esta cuestión, y que el Gobierno no hace sino 

repetir, en su memoria recibida el 2 de junio de 2011, su indicación anterior de que ya se 

han asignado los fondos presupuestarios para aplicar sus proyectos, incluido el gasto en 

costos laborales para todos los ministerios. La Comisión espera, por consiguiente, que el 
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Gobierno suministrará, en su próxima memoria, información detallada y precisa sobre 

las medidas adoptadas para presupuestar los fondos adecuados para sustituir el trabajo 

forzoso o no remunerado, así como información sobre el impacto de la reforma sobre la 

política financiera respecto a estas cuestiones. 

iii) Garantizar el cumplimiento de la prohibición  
del trabajo forzoso 

En sus anteriores comentarios, la Comisión se refirió al artículo 374 del Código 

Penal, que establece el castigo, mediante una pena de prisión de hasta un año, para toda 

persona que obligue ilegalmente a otra a trabajar contra su voluntad. Recuerda que, en 

virtud de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, tanto el Consejo de 

Administración como la Conferencia han tratado de garantizar que los autores del trabajo 

forzoso, ya sean militares o civiles, sean procesados en virtud del Código Penal y que se 

les apliquen sanciones suficientemente disuasorias. La Comisión toma nota de que según el 

documento del Consejo de Administración presentado a su 312.ª reunión, en noviembre de 

2011 (documento GB.312/INS/6), con respecto al personal militar considerado responsable 

del reclutamiento de menores, se están tomando actualmente medidas sistemáticas de 

conformidad con el Código de Disciplina Militar, sanciones que van desde una reprimenda 

oficial hasta una sanción pecuniaria, la pérdida de los derechos de pensión y ascensos por 

antigüedad en el servicio, el descenso de grado y el encarcelamiento (párrafo 42). El 

Gobierno señala en sus memorias recibidas el 2 de junio y el 31 de agosto de 2011 que, en 

los casos del reclutamiento de menores de edad, se han tomado medidas contra 20 oficiales 

militares y 110 militares de otros rangos por infracción de las normas, y se ha despedido y 

encarcelado a cinco oficiales y cinco militares más de rango inferior. No obstante, con 

respecto a los casos relativos a la exacción de trabajo forzoso por parte de los militares, la 

OIT no ha recibido ninguna información relativa al procesamiento de ningún autor en 

virtud de la disposición anterior del Código Penal. Con respecto a la exacción de trabajo 

forzoso por parte de las autoridades civiles, la Comisión expresó su preocupación 

anteriormente de que el único procesamiento llevado a cabo en virtud del Código Penal 

tuvo lugar con respecto a un caso ocurrido en 2007 del que ya tomó nota la Comisión en 

sus anteriores comentarios. La OIT ha sabido que ha comenzado otros procesamiento, de 

conformidad con el Código Penal, de un civil acusado de participar en la imposición del 

trabajo forzoso, aunque todavía no se ha recibido información sobre el resultado de dicho 

procesamiento (documento GB.312/INS/6, párrafo 42). 

La Comisión lamenta tomar nota una vez más de que el Gobierno no ha suministrado 

ninguna nueva información en sus memorias de 2011 acerca de ningún enjuiciamiento 

contra autores de trabajo forzoso en virtud de la aplicación del artículo 374 del Código 

Penal. La Comisión insta, por consiguiente, al Gobierno a que adopte medidas para 

garantizar que las sanciones impuestas en virtud de la ley por la exacción ilegal de 

trabajo forzoso u obligatorio son adecuadas y se aplican estrictamente, de conformidad 

con el artículo 25 del Convenio, y expresa su firme esperanza de que, en un futuro 

próximo se adoptarán las medidas adecuadas a fin de garantizar que los autores de la 

exacción de trabajo forzoso sean procesados y castigados con las sanciones penales 

establecidas en virtud del artículo 374 del Código Penal. La Comisión pide al Gobierno 

que proporcione, en su próxima memoria información sobre los progresos obtenidos a 

este respecto. 

Conclusiones finales 

La Comisión respalda íntegramente las conclusiones relativas a Myanmar formuladas 

por la Comisión de la Conferencia y el Consejo de Administración, así como la evaluación 

general de la situación del trabajo forzoso por el Funcionario de Enlace de la OIT. La 

Comisión acoge con satisfacción los desarrollos legislativos positivos, tales como la 

presentación al Parlamento del proyecto de ley que deroga la Ley de Aldeas y la Ley de 
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Ciudades, de 1907; la expansión de las actividades de sensibilización; las mejoras en lo 

que respecta al reclutamiento de menores de edad por parte de las autoridades militares, 

incluida la liberación de los niños y la imposición de sanciones disciplinarias y penales al 

personal militar; la cooperación en el funcionamiento del mecanismo de queja en virtud del 

Protocolo de Entendimiento Complementario y su prórroga durante un año más. No 

obstante, la Comisión observa que, a pesar de los esfuerzos realizados hacia la aplicación 

de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, el Gobierno no ha aplicado todavía en 

su totalidad estas recomendaciones. Además de las medidas adoptadas para la enmienda de 

la legislación, el Gobierno tiene todavía que garantizar que el trabajo forzoso ha dejado de 

imponerse en la práctica por parte de las autoridades, en particular de las militares; y 

todavía tiene que garantizar que las sanciones impuestas por la exacción de trabajo forzoso 

en virtud del Código Penal son estrictamente aplicadas contra las autoridades civiles y 

militares. Al tiempo que toma nota de los desarrollos positivos a los que se ha hecho 

referencia anteriormente, la Comisión insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para 

dar pleno cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta mediante la 

aplicación de demandas prácticas concretas dirigidas al Gobierno. La Comisión expresa 

su firme esperanza de que el Gobierno adoptará sin demora las medidas necesarias para 

dar pleno cumplimiento a las disposiciones del Convenio tanto en la ley como en la 

práctica, a fin de garantizar que todo uso de trabajo forzoso u obligatorio en Myanmar 

es erradicado por completo. 
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C. Informe presentado por el Funcionario  
de Enlace de la OIT a la sesión especial  
sobre Myanmar (Convenio núm. 29)  
de la Comisión de Aplicación de Normas 

I. Introducción 

1. El Funcionario de Enlace de la OIT en Myanmar desempeña su mandato en el marco del 

Protocolo de Entendimiento de 2002 suscrito por el Gobierno de Myanmar y la OIT y de 

un Protocolo de Entendimiento Complementario posterior suscrito en 2007. El Funcionario 

de Enlace lleva a cabo varias actividades destinadas a apoyar al Gobierno en sus esfuerzos 

por lograr la eliminación rápida y efectiva del trabajo forzoso en ese país, en particular 

mediante la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta constituida 

para examinar el cumplimiento por Myanmar del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 

(núm. 29). 

2. En un Protocolo de Entendimiento Complementario suscrito el 26 de febrero de 2007 se 

establece un mecanismo de presentación de quejas en virtud del cual cualquier persona o 

su(s) representante(s) con residencia bona fide en Myanmar puede(n) comunicar al 

Funcionario de Enlace quejas sobre presuntos casos de trabajo forzoso. El Protocolo de 

Entendimiento Complementario preveía un período de prueba de 12 meses, que en enero 

de 2012 se amplió por quinta vez hasta el 26 de febrero de 2013. 

3. En cada una de sus reuniones de marzo y noviembre, el Consejo de Administración ha 

examinado sistemáticamente los acontecimientos acaecidos respecto del trabajo forzoso en 

Myanmar en virtud de un punto específico del orden del día. Los informes presentados por 

el Funcionario de Enlace al Consejo de Administración en noviembre de 2011 (documento 

GB.312/INS/6) y marzo de 2012 (documento GB.313/INS/6) pueden consultarse en la 

página web de la OIT. Las conclusiones dimanantes de esas dos discusiones del Consejo 

de Administración se adjuntan en las partes E y F del documento. 

4. Por iniciativa del Gobierno, el 16 de marzo de 2012 se firmó un nuevo Memorando de 

Entendimiento entre el Gobierno y la OIT. Este Memorando de Entendimiento, suscrito 

por el Ministerio de Trabajo y la OIT en presencia de representantes del Ministerio de 

Defensa, constituye el marco en el que se encuadra una estrategia integral para la completa 

eliminación del trabajo forzoso en Myanmar de aquí a 2015. Se ha acordado que se debería 

hacer todo lo posible por lograr este objetivo en una fecha más temprana, compromiso que 

ha quedado reflejado en los planes de acción para la aplicación. 

5. En el momento de elaborar el presente informe, esos planes de acción detallados se 

encuentran en la fase final de discusión. Dichos planes de acción abordan cada elemento 

del marco del Memorando de Entendimiento, establecen un objetivo específico para cada 

uno de ellos y definen actividades específicas para su logro. Se han establecido plazos para 

el inicio y/o la terminación de cada actividad, y se han atribuido las responsabilidades 

relativas a su realización y su financiación. 

6. En respuesta a la solicitud formulada por el Consejo de Administración en sus 

conclusiones de marzo de 2012, una delegación formada por la Mesa del Consejo de 

Administración y altos funcionarios de la OIT fue invitada a realizar una misión oficial a 

Myanmar, misión que se llevó a cabo del 1.º al 5 de mayo de 2012. Un informe sobre 

esta misión se ha presentado por separado a la Conferencia en las Actas Provisionales 

núm. 2-2. 
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7. A petición del Gobierno, durante otras dos misiones del personal de la OIT a Myanmar se 

celebraron consultas acerca del proyecto de ley sobre la administración de distritos y 

aldeas y el proyecto de ley de prisiones respecto de la prohibición del recurso al trabajo 

forzoso, así como acerca del proyecto de ley sobre las organizaciones sindicales y su 

reglamento conexo relativo a la libertad sindical y de asociación y la Ley sobre la Solución 

de Conflictos. Todos estos instrumentos se han promulgado posteriormente, a excepción 

del proyecto de ley de prisiones. 

8. Tal y como decidió el Consejo de Administración en marzo de 2012, el orden del día de la 

Conferencia Internacional del Trabajo tiene actualmente un punto adicional titulado: 

«Revisión de las medidas adoptadas previamente por la Conferencia Internacional del 

Trabajo para garantizar el cumplimiento por Myanmar de las recomendaciones de la 

Comisión de Encuesta». La Oficina había preparado los documentos pertinentes para la 

discusión. 

9. En el presente informe se proporciona información específica sobre la aplicación de cada 

una de las conclusiones de la Comisión aprobadas por la Conferencia en 2011, así como 

sobre el funcionamiento práctico del mecanismo de presentación de quejas previsto en el 

Protocolo de Entendimiento Complementario. También se facilitan nuevos datos sobre la 

rápida evolución de la situación en Myanmar. 

II. Novedades acerca de la aplicación de las conclusiones 
adoptadas por la Conferencia en 2011 

10. Las conclusiones obtenidas por la Comisión en 2011, que fueron posteriormente aprobadas 

por la Conferencia, se adjuntan en la parte E, y en las siguientes observaciones se informa 

sobre la situación actual respecto de cada una de las medidas específicas contenidas en ellas. 

11. En las conclusiones se solicitaba al Gobierno que procediera a: 

1) presentar los proyectos de propuestas de enmiendas de la Ley de Aldeas y la Ley de 

Ciudades a la OIT para recabar los comentarios y el asesoramiento de la Oficina a 

fin de garantizar la plena conformidad de estos instrumentos con el Convenio 

núm. 29, y asegurarse de su pronta aprobación para que sean promulgados y 

aplicados en la práctica; y 

2) adoptar medidas para garantizar que el marco constitucional y legislativo prohíba la 

exacción efectiva del trabajo forzoso en todas sus formas. 

Situación actual: 

i) Tras la consulta celebrada con la OIT durante una misión realizada en enero de 2012, 

una nueva ley, denominada Ley sobre la Administración de Distritos y Aldeas (2012), 

fue adoptada por el Parlamento y promulgada por el Presidente. Esta ley confirma 

específicamente la tipificación como delito del recurso al trabajo forzoso por parte de 

cualquier persona; define el trabajo forzoso utilizando la definición contenida en el 

Convenio núm. 29; prevé la incoación de acciones penales contra las personas que 

contravengan la ley, y establece las sanciones correspondientes con arreglo al 

artículo 374 del Código Penal. También deroga específicamente la Ley de Aldeas y la 

Ley de Ciudades de 1907. 

ii) En el mensaje que pronunció durante el acto de celebración del 1.º de mayo 

organizado por el Gobierno de Myanmar, el Presidente de la República expresó su 

firme compromiso con la erradicación del trabajo forzoso, se refirió específicamente a 

la nueva legislación, definió claramente el trabajo forzoso y confirmó la intención de 
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su Gobierno de colaborar con la OIT en la elaboración de una estrategia integral 

consensuada con miras a la completa eliminación del trabajo forzoso. Este discurso se 

reprodujo íntegramente en todos los periódicos, tanto en inglés como en birmano 

(véase parte D). 

iii) El Comandante en Jefe de los Servicios de Defensa manifestó que había emitido una 

orden dirigida a todo el personal militar en la que confirmaba que las disposiciones de 

la nueva ley se aplicaban igualmente a los Servicios de Defensa e informaba de que 

cualquier miembro del ejército acusado de trabajo forzoso y, específicamente, de 

reclutamiento forzoso o de reclutamiento de menores de edad, sería procesado con 

arreglo al Código Penal y no con arreglo a los reglamentos militares. Aunque se ha 

recibido una copia de la orden por la que se aplica esta política al reclutamiento 

forzoso y/o de menores de edad, la OIT todavía no ha recibido una copia de la orden 

general. 

3) Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, eliminar y castigar todas las 

prácticas de trabajo forzoso, entre otras el reclutamiento de niños para el ejército; el 

reclutamiento forzoso para las brigadas de incendios y las unidades de reserva de la 

milicia, así como para el transporte de suministros, la construcción y el 

mantenimiento y el abastecimiento de los campamentos militares; los trabajos 

agrícolas, y la trata de seres humanos para el trabajo forzoso, prácticas todas ellas 

constantes y generalizadas. 

Situación actual: 

Cada elemento enumerado más arriba se aborda de forma específica en el Plan de 

Acción Conjunto a que se hace referencia en el párrafo 5 que antecede. Por otro lado, el 

Comandante en Jefe de los Servicios de Defensa confirmó que había dado órdenes de que 

no se recurriera a ningún civil (presos u otro tipo de personas) para realizar actividades de 

apoyo militar — como el transporte de cargas y el mantenimiento y la construcción de 

campamentos — en zonas de conflicto, y de que la mano de obra civil necesaria para 

realizar servicios de apoyo militar en zonas que no estuvieran en conflicto fuera contratada 

de modo que dicho empleo fuera remunerado y libremente aceptado. 

4) Garantizar estrictamente que los responsables del trabajo forzoso, ya sean civiles o 

militares, sean procesados con arreglo al Código Penal y que se les impongan 

sanciones suficientemente disuasorias. 

Situación actual: 

Se ha recibido información detallada acerca de 166 procesamientos de miembros del 

ejército con arreglo al reglamento militar en respuesta a quejas presentadas a la OIT, en los 

que se impusieron sanciones que oscilaron entre un apercibimiento, la pérdida de derechos 

de ascenso y pensión, el pago de multas, el descenso de graduación, el licenciamiento 

deshonroso y, en cuatro casos, penas de prisión. Recientemente se ha recibido información 

según la cual se había enjuiciado a cinco militares en virtud del Código Penal de 

conformidad con la nueva orden emitida por el Comandante en Jefe y se había despedido a 

un funcionario del Departamento de Registro de Tierras por su responsabilidad en relación 

con una queja de trabajo forzoso. 

5) Poner en marcha sin demora las consultas propuestas entre la OIT y los Ministerios 

de Finanzas y de Planificación a fin de garantizar que se asignen las partidas 

presupuestarias necesarias para que los trabajadores sean contratados por voluntad 

propia y con una remuneración adecuada. 
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Situación actual: 

En el último trimestre de 2011 se celebraron consultas entre el Funcionario de Enlace 

de la OIT y altos cargos del Departamento de Elaboración de Presupuestos del Ministerio 

de Finanzas y del Ministerio de Planificación. Se recibió información según la cual en el 

presupuesto que se estaba elaborando para el ejercicio fiscal 2012-2013 se había previsto 

específicamente el pago de salarios en las obras públicas en todos los niveles, con partidas 

que guardaban la proporción del 60 por ciento en concepto de materiales y del 40 por 

ciento en concepto de mano de obra. Además, la nueva legislación relativa a la 

administración local prevé un proceso específico de asignación de partidas 

complementarias en caso de que un administrador local de una circunscripción urbana o 

rural necesite financiación para satisfacer necesidades operativas, incluido el costo de 

mano de obra para realizar los trabajos de infraestructura o servicios comunitarios que sean 

necesarios. En el Plan de Acción Conjunto se prevé específicamente la elaboración y 

distribución de directrices prácticas sobre la contratación de mano de obra dirigidas a todas 

las autoridades locales y sobre la formación en el empleo de los administradores locales. 

6) Facilitar que se celebren consultas significativas entre la OIT y los representantes 

del Ministerio de Defensa y del Alto Mando del Ejército para tratar tanto de las 

políticas como de las conductas por las que se rige el recurso al trabajo forzoso por 

parte del ejército. 

Situación actual: 

i) Se ha establecido la composición de un nuevo Grupo de Trabajo Estratégico (GTE) 

que se creó para supervisar la futura aplicación del Plan de Acción Conjunto. El GTE 

está presidido por el Ministro de Trabajo, y sus cosecretarios son el Viceministro de 

Trabajo, el Viceministro de Defensa y el Funcionario de Enlace de la OIT. El GTE 

está integrado por todos los miembros del Grupo de Trabajo Gubernamental para la 

eliminación del trabajo forzoso, así como por dos representantes adicionales de los 

Servicios de Defensa y dos representantes de la OIT. Este nuevo foro conjunto 

debería posibilitar la celebración de consultas directas y significativas entre la OIT y 

todos los representantes gubernamentales, entre ellos el ejército. 

ii) Además, del 23 al 27 de abril de 2012, el Funcionario de Enlace Adjunto y tres 

representantes gubernamentales (el Abogado General Adjunto para los Servicios de 

Defensa, un funcionario superior de la Policía y un director adjunto del Ministerio de 

Trabajo) participaron en un programa formativo de una semana de duración en el 

Centro Internacional de Formación de la OIT de Turín, titulado «Investigación y 

tramitación de las quejas sobre trabajo forzoso». Posteriormente se acordó que estas 

cuatro personas constituyesen un grupo focal para la coordinación cotidiana del 

mecanismo de presentación de quejas previsto en el Protocolo de Entendimiento 

Complementario. 

7) Poner fin de inmediato al hostigamiento, a las represalias y al encarcelamiento de 

quienes recurren al mecanismo de quejas, se les asocia con él o facilitan su uso. 

Situación actual: 

Desde la reunión de 2011 de la Conferencia no se ha recibido ninguna nueva queja en 

la que se alegue que se ha sometido a hostigamiento, represalias o encarcelamiento a 

querellantes o a personas vinculadas con el mecanismo de presentación de quejas o que 

hayan facilitado su uso. Sigue existiendo el problema de la detención de querellantes que 

son reclutas menores de edad acusados de deserción, cuya puesta en libertad suele 

producirse durante la tramitación de la queja. Se han formulado recomendaciones sobre los 

procedimientos encaminados a evitar este tipo de situación, y se ha propuesto la 

celebración de consultas adicionales en el marco del Plan de Acción Conjunto. Prosiguen 
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las negociaciones respecto de la situación de los familiares de un facilitador del mecanismo 

de presentación de quejas que había sido previamente encarcelado, a quienes su empleador 

degradó y transfirió a localidades remotas debido a las actividades realizadas por su 

familiar. 

8) Liberar de inmediato a los reclamantes y otras personas asociadas con el uso del 

mecanismo de quejas que estén actualmente arrestados, y readmitirlos en sus puestos 

en el caso de que, a raíz de ello, les hubieran sido revocadas sus licencias 

profesionales. 

Situación actual: 

Ningún querellante o persona vinculada de algún otro modo con el proceso de 

presentación de quejas sigue encarcelado o detenido. Prosiguen las negociaciones respecto 

de la restitución de las licencias profesionales de dos abogados que habían sido 

encarcelados por sus actividades de presentación de quejas sobre trabajo forzoso. 

9) Intensificar las actividades de sensibilización en todo el país, incluidas aquellas 

vinculadas con los principales proyectos de infraestructuras y de formación de los 

cuerpos de la policía y del ejército. 

Situación actual: 

La OIT y el Ministerio de Trabajo siguen celebrando de forma conjunta seminarios de 

sensibilización, y se ha mantenido el programa de talleres de la OIT de alcance nacional, 

tal y como se señala más abajo. En el proceso de elaboración del Plan de Acción Conjunto 

se ha acordado una importante expansión de las actividades de sensibilización utilizándose 

toda una serie de medios de comunicación nuevos. 

10) Facilitar sin demora la producción y amplia distribución del folleto en las restantes 

lenguas vernáculas. 

Situación actual: 

El folleto conjunto de la OIT y el Ministerio de Trabajo se ha difundido ampliamente 

en los idiomas karen (pwo), chin y shan, así como en birmano. Se están preparando su 

traducción a los idiomas karen (sgaw), rakhine y mon. 

11) Tratar activamente de acordar un plan de acción conjunto significativo con el equipo 

de tareas de las Naciones Unidas en el país para la supervisión y la presentación de 

informes sobre los niños en los conflictos armados, del cual la OIT es miembro, 

incidiendo entre otros temas en el reclutamiento de menores de edad. 

Situación actual: 

Un borrador negociado del Plan de Acción Conjunto requerido con arreglo a la 

resolución 1612 del Consejo de Seguridad relativa a los niños en los conflictos armados 

está actualmente en fase de ratificación final por ambas partes, y se están adoptando 

disposiciones provisionales para que se celebre la ceremonia de firma antes del final de 

junio de 2012. 

Tal y como se solicitó en la resolución de la Conferencia Internacional del Trabajo 

de 2000, la Comisión ha contado con la colaboración de todos los organismos del sistema 

de las Naciones Unidas en el intento de erradicar de un modo efectivo el trabajo forzoso 

en Myanmar. Del mismo modo, ha pedido a todos los inversores en Myanmar que se 

aseguren de que sus actividades en el país no se utilizan para perpetuar o extender el uso 
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del trabajo forzoso, sino que, antes bien, éstas contribuyen favorablemente a su completa 

erradicación. 

Situación actual: 

La Comisión estará al corriente de que una serie de Estados Miembros ha procedido 

recientemente a eliminar o suspender las sanciones impuestas a Myanmar, incluidos los 

embargos a las inversiones. Al hacerlo, han expresado su confianza en que las nuevas 

inversiones en Myanmar serán «inversiones responsables». Durante la reciente visita a 

Myanmar del Secretario General de las Naciones Unidas, la iniciativa del Pacto Mundial se 

puso en marcha en el país. La Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la 

República de la Unión de Myanmar ha emprendido recientemente una iniciativa sobre 

responsabilidad social de las empresas. 

La Comisión instó de nuevo a que se fortaleciera la capacidad de que dispone el 

Funcionario de Enlace de la OIT para ayudar al Gobierno a dar curso a todas las 

recomendaciones de la Comisión de Encuesta y a asegurar la eficacia del funcionamiento 

del mecanismo de presentación de quejas, así como cualquier otra medida adicional 

necesaria que conduzca a la completa erradicación del trabajo forzoso. En particular, la 

Comisión expresó su firme esperanza de que el Gobierno daría sin demora plenas 

garantías de la concesión del visado de entrada para cualquier otro funcionario 

internacional de la categoría profesional. 

Situación actual: 

Gracias a la concesión de un visado de entrada, un nuevo funcionario internacional de 

la categoría de servicios orgánicos comenzará a trabajar en Myanmar el 10 de junio de 

2012 para seguir apoyando el proceso de presentación de quejas previsto en el Protocolo 

de Entendimiento Complementario. Se ha nombrado a dos funcionarios nacionales 

adicionales con el fin de que actúen como puntos focales regionales para la red de 

facilitadores voluntarios del mecanismo de presentación de quejas, y está previsto realizar 

otros dos nombramientos de este tipo en julio de 2012. El Gobierno ha accedido a 

considerar favorablemente la concesión de un nuevo visado que permitirá contratar a otro 

funcionario internacional de la categoría de servicios orgánicos que apoyará la aplicación 

de los planes de acción contra el trabajo forzoso una vez que la OIT haya logrado 

financiación para ese puesto. 

La Comisión pidió al Gobierno que examinara con el Funcionario de Enlace de la 

OIT las referencias que se hayan formulado durante la discusión a órdenes de trabajo 

forzoso, así como a órdenes y documentos similares que se hayan presentado a la 

Comisión de Expertos, y solicitó que se informara al Consejo de Administración, en su 

reunión de noviembre, de cualquier progreso realizado en este sentido. Alentó al Gobierno 

a que solicitara el concurso de la Oficina de la OIT para poner en práctica un mecanismo 

destinado a examinar e investigar, con carácter urgente, dichas alegaciones. 

Situación actual: 

El Memorando de Entendimiento prevé específicamente esta actividad, y se espera 

que los procedimientos para su aplicación se incorporen al Plan de Acción Conjunto. 
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III. Medidas en virtud del Memorando de Entendimiento 
y del Protocolo de Entendimiento Complementario 

12. Desde el 20 de mayo de 2011, se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

a) Formación y sensibilización 

■ Se organizaron 30 talleres de formación/presentaciones de la OIT para 

1.201 miembros del personal de las Naciones Unidas, organizaciones 

internacionales no gubernamentales, organizaciones locales no gubernamentales 

y organizaciones de base comunitaria, así como para ciudadanos particulares, 

sobre legislación relativa al trabajo forzoso incluido el reclutamiento de menores 

y el funcionamiento práctico del mecanismo de presentación de quejas previsto 

en el Protocolo de Entendimiento Complementario. 

■ La OIT ha participado en un seminario de formación/presentación acerca del 

equipo de tareas de supervisión y presentación de informes, dirigido a los 

miembros de las fuerzas armadas (personal operativo, de formación y de 

reclutamiento), la policía y el servicio penitenciario, sobre la legislación y la 

práctica relativas al reclutamiento de menores en el servicio militar. 

b) Misiones operativas en el terreno 

■ Se llevaron a cabo tres misiones en el terreno para la evaluación de quejas. 

■ Se realizaron diez misiones para el seguimiento de casos/verificación de 

información al respecto. 

c) Consultas con el Gobierno 

■ Además de las reuniones organizadas con motivo de las tres misiones que la OIT 

efectuó en Myanmar, se celebraron otras cuatro reuniones con el pleno del 

Grupo de Trabajo gubernamental para la eliminación del trabajo forzoso sobre el 

funcionamiento del Protocolo de Entendimiento Complementario y dos 

reuniones con el recién creado Grupo de Trabajo Estratégico. 

IV. Estadísticas relativas a las quejas 

13. Desde la entrada en vigor del Protocolo de Entendimiento Complementario en febrero de 

2007, el Funcionario de Enlace ha recibido en total 1.458 quejas. De ellas, 541 no 

correspondían al mandato de la OIT en Myanmar. 

14. De los 917 casos aceptados por considerarse comprendidos en el mandato, se han 

evaluado 286, que fueron sometidos al Grupo de Trabajo, investigados por el Gobierno y 

ulteriormente cerrados. Otros 273 casos siguen abiertos, ya sea por estar a la espera de 

información sobre los resultados de las investigaciones oficiales o porque aún se llevan a 

cabo negociaciones en cuanto a su seguimiento. Actualmente 358 casos están siendo 

examinados o requieren que se recojan más informaciones antes de su transmisión. 

15. Un total de 235 menores que habían sido reclutados fueron liberados y/o restituidos a sus 

familias, y 37 personas que habían sido reclutadas cuando todavía eran menores de edad y 

encarceladas por presunta deserción u otros delitos fueron puestas en libertad y dadas de 

baja del ejército. 
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16. Desde la última sesión especial de la Comisión, se han recibido 738 quejas, de las cuales 

367 correspondían al mandato en materia de trabajo forzoso. 

17. En los informes de la red de facilitadores voluntarios, confirmados por la información que 

la misión de la Mesa del Consejo de Administración recibió de los diputados de la 

oposición y de los activistas sindicales, se señala que la incidencia del recurso al trabajo 

forzoso por las autoridades civiles ha disminuido considerablemente, y que recientemente 

se ha constatado una notable reducción de la imposición del trabajo forzoso en el ejército. 

Esto refuerza la idea de que el incremento en las quejas recibidas no se debe a un aumento 

del recurso al trabajo forzoso, sino más bien a una mayor toma de conciencia por parte de 

la población de los derechos que se reconoce en la legislación, y también a una mayor 

confianza en la posibilidad de obtener reparación mediante el uso del mecanismo de 

presentación de quejas previsto en el marco del Protocolo de Entendimiento 

Complementario. Sin embargo, el hecho de que se sigan recibiendo quejas confirma la 

importancia de mantener la vigilancia, al igual que la necesidad de que se asuma el 

compromiso de aplicar la estrategia prevista en el Memorando de Entendimiento y los 

correspondientes planes de acción, y de que siga en vigor el Protocolo de Entendimiento 

Complementario. La inminente entrada en funciones de más personal contribuirá tanto a 

reducir el retraso en el tratamiento de las quejas como a aplicar la estrategia conjunta. 

V. Resumen 

18. En resumen, cabe señalar que se han observado grandes progresos en diversos ámbitos 

desde la última vez que la Comisión evaluó la situación. En el contexto de las 

recomendaciones de la Comisión de Encuesta, se ha derogado la legislación anterior y se 

han adoptado nuevas leyes, entre ellas, una ley por la que se confirma la penalización de la 

imposición del trabajo forzoso. En virtud de la nueva legislación, los acusados de imponer 

el trabajo forzoso, y en particular el personal militar, serán enjuiciados y castigados. Si 

bien se ha registrado una notable disminución en el recurso al trabajo forzoso, el problema 

persiste y se siguen recibiendo quejas. El Gobierno ha reconocido esta situación, mediante 

la puesta en marcha de una estrategia conjunta con la OIT para la abolición total de todas 

las formas de trabajo forzoso de aquí a 2015, si no antes, y ha acordado trazar un plan de 

acción detallado para la aplicación de esa estrategia. 
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D. Conclusiones adoptadas por la Comisión  
de Aplicación de Normas en su sesión especial 
para examinar acontecimientos relacionados  
con la cuestión de la observancia por el Gobierno 
de Myanmar del Convenio sobre el trabajo  
forzoso, 1930 (núm. 29) 
(Conferencia Internacional del Trabajo,  
100.ª reunión, junio de 2011) 

La Comisión tomó nota de las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos 

sobre la aplicación del Convenio núm. 29 por parte del Gobierno de Myanmar, así como 

del informe del Funcionario de Enlace de la OIT en Yangón, en el que figuran las últimas 

novedades en la aplicación del mecanismo de quejas sobre el trabajo forzoso, establecido 

el 26 de febrero de 2007, con una prórroga de su período de prueba, a partir de febrero de 

2011, por otros 12 meses, hasta el 25 de febrero de 2012. 

La Comisión tomó nota asimismo de las deliberaciones y de las decisiones adoptadas 

en el Consejo de Administración en noviembre de 2010 y marzo de 2011. Tomó nota, 

además, de la declaración del representante gubernamental y de la ulterior discusión al 

respecto. En particular, el Gobierno se refirió a la revisión en curso de la Ley de Aldeas y 

la Ley de Ciudades, e indicó que el proyecto de ley prohíbe explícitamente el trabajo 

forzoso e incluye reservas en caso de que se produzcan catástrofes naturales. Mencionó 

asimismo las actividades de sensibilización que se han emprendido, inclusive en las 

regiones con minorías étnicas, y la asignación de fondos con el fin de paliar el riesgo de 

que el Gobierno recurra a trabajo no remunerado. En cuanto a las quejas en relación con el 

reclutamiento militar de menores de edad, el representante afirmó que los niños habían 

sido liberados del servicio, se habían impuesto medidas disciplinarias al personal militar y 

algunos oficiales habían sido despedidos y condenados a penas de prisión. Declaró que era 

evidente que se adoptarían medidas contra cualquier responsable, civil o militar, de casos 

de trabajo forzoso y reclutamiento militar de menores de edad. 

La Comisión acogió con satisfacción la liberación de Daw Aung San Suu Kyi de su 

arresto domiciliario, lo cual venía pidiendo desde hacía muchos años. Instó nuevamente a 

que se liberara a otros prisioneros políticos, incluidos activistas del trabajo, que todavía 

están detenidos. 

La Comisión se refirió a la reestructuración política que se ha emprendido desde la 

última reunión, y tomó nota de las primeras declaraciones del nuevo Presidente electo 

sobre sus prioridades políticas en materia de buen gobierno y buena gobernanza. La 

Comisión expresa su firme esperanza de que estos objetivos se traduzcan en acciones 

concretas y positivas y en medidas de respuesta y prevención encaminadas a la 

erradicación de todas las formas de trabajo forzoso, así como en el progreso de los 

derechos de los trabajadores. 

A pesar de todo ello, la Comisión lamentó observar que no se han registrado 

progresos sustantivos en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la 

Comisión de Encuesta en 1998, a saber: 

1) poner de conformidad los textos legislativos pertinentes con el Convenio sobre el 

trabajo forzoso, 1930 (núm. 29); 

2) garantizar que, en la práctica, las autoridades no impongan más trabajo forzoso u 

obligatorio, y 
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3) aplicar estrictamente las sanciones correspondientes por el hecho de exigir trabajo 

forzoso u obligatorio. 

La Comisión recordó que las decisiones relativas al cumplimiento por Myanmar de lo 

dispuesto en el Convenio núm. 29, adoptadas por la Conferencia en 2000 y 2006, y todos 

los elementos que contienen 
1
 no han perdido su pertinencia. Manifestó su firme esperanza 

de que el Gobierno actúe con urgencia para garantizar que las medidas solicitadas se llevan 

a cabo en todos los niveles y por todas las autoridades civiles y militares. La Comisión 

instó firmemente al Gobierno a que aplique plenamente y sin demora las recomendaciones 

formuladas por la Comisión de Encuesta y los comentarios y observaciones de la Comisión 

de Expertos. 

En particular, el Gobierno debería: 

1) presentar los proyectos de propuestas de enmiendas de la Ley de Aldeas y la Ley de 

Ciudades a la OIT para recabar los comentarios y el asesoramiento de la Oficina a fin 

de garantizar la plena conformidad de estos instrumentos con el Convenio núm. 29, y 

asegurarse de su pronta aprobación para que sean promulgados y aplicados en la 

práctica; 

2) adoptar medidas para garantizar que el marco constitucional y legislativo prohíbe la 

exacción efectiva del trabajo forzoso en todas sus formas; 

3) adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, eliminar y castigar todas las 

prácticas de trabajo forzoso, entre otras, el reclutamiento de niños para el ejército, el 

reclutamiento forzoso para las brigadas de incendios y las unidades de reserva de la 

milicia, así como para el transporte de suministros, la construcción, el mantenimiento 

y el abastecimiento de los campos militares, los trabajos agrícolas, la trata de seres 

humanos para el trabajo forzoso, prácticas todas ellas constantes y generalizadas; 

4) garantizar estrictamente que los responsables del trabajo forzoso, ya sean civiles o 

militares, son procesados con arreglo al Código Penal y que se les imponen sanciones 

suficientemente disuasorias; 

5) poner en marcha sin demora las consultas propuestas entre la OIT y los Ministerios de 

Finanzas y Planificación a fin de garantizar que se asignan las partidas 

presupuestarias necesarias para que los trabajadores sean contratados sin trabas y con 

una remuneración adecuada; 

6) facilitar que se celebren consultas significativas entre la OIT y los representantes del 

Ministerio de Defensa y del Alto Mando del Ejército para tratar tanto de las prácticas 

políticas como de las conductas por las que se rige el trabajo forzoso en el ejército; 

7) poner fin de inmediato al hostigamiento, a las represalias y al encarcelamiento de 

quienes recurren al mecanismo de quejas, se les asocia con él o facilitan su uso; 

8) liberar de inmediato a los reclamantes y otras personas asociadas con el uso del 

mecanismo de quejas que estén actualmente arrestados, y readmitirlos a sus puestos 

en el caso de que, a raíz de ello, les hubieran sido revocadas sus licencias 

profesionales; 

 

1
 http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc88/resolutions.htm#I, 

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/pr-3-2.pdf. 
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9) intensificar las actividades de sensibilización en todo el país, incluidas aquellas 

vinculadas con proyectos de infraestructuras y de formación de los cuerpos de la 

policía y del ejército; 

10) facilitar sin demora la producción y amplia distribución del folleto en las lenguas 

vernáculas que existan todavía; 

11) tratar de lograr la adopción de un acuerdo sobre un auténtico plan conjunto de acción 

con el Grupo de tareas de las Naciones Unidas en el país sobre vigilancia y 

presentación de informes en relación con la situación de los niños en los conflictos 

armados, del cual la OIT es miembro, incidiendo entre otros temas en el 

reclutamiento militar de los menores de edad. 

Tal y como se solicitó en la Resolución de la Conferencia Internacional del Trabajo 

de 2000, la Comisión ha contado con la colaboración de todos los organismos del sistema 

de las Naciones Unidas en el intento de erradicar de un modo efectivo el trabajo forzoso en 

Myanmar. Del mismo modo, ha pedido a todos los inversores en Myanmar que se aseguren 

de que sus actividades en el país no se utilizan para perpetuar o extender el uso del trabajo 

forzoso, sino que, antes bien, éstas contribuyen favorablemente a su completa erradicación. 

La Comisión instó al fortalecimiento de la capacidad de la que dispone el Funcionario 

de Enlace de la OIT para ayudar al Gobierno a dar curso a todas las recomendaciones de la 

Comisión de Encuesta y a asegurar la eficacia del funcionamiento del mecanismo de 

presentación de quejas, así como cualquier otra medida adicional necesaria que conduzca a 

la completa erradicación del trabajo forzoso. En particular, la Comisión expresó su firme 

esperanza de que el Gobierno daría, sin demora, plenas garantías de la concesión del 

visado de entrada para cualquier otro funcionario internacional de la categoría profesional. 

La Comisión pidió al Gobierno que examinara con el Funcionario de Enlace las 

referencias que se hayan formulado durante la presente discusión a órdenes de trabajos 

forzosos, así como a órdenes y documentos similares que se hayan presentado a la 

Comisión de Expertos, y solicitó que se informara al Consejo de Administración, en su 

reunión de noviembre, respecto de cualquier progreso realizado en este sentido. Alentó al 

Gobierno a que solicite el concurso de la Oficina de la OIT para poner en práctica un 

mecanismo para el examen e investigación, con carácter urgente, de las alegaciones 

relativas a dichas órdenes. 

La Comisión instó al Gobierno a que proporcione información detallada a la 

Comisión de Expertos sobre las medidas adoptadas en relación con los asuntos 

mencionados, a fin de examinarlas en su reunión de este año y espera estar en posición de 

tomar nota de cambios significativos al respecto en la próxima reunión de la Conferencia. 
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E. Mensaje del Presidente de la República  
de la Unión de Myanmar con ocasión  
del 1.º de mayo 

NAY PYI TAW, 1.º de mayo – A continuación reproducimos el texto íntegro del 

mensaje enviado por el Presidente de la República de la Unión de Myanmar Agga Maha 

Thayay Sithu, Agga Maha Thiri Thuddhamma U Thein Sein con ocasión del 1.º de mayo: 

Estimados trabajadores, 

Quisiera hacer llegar mis más cálidos saludos a todos los trabajadores del país que 

dedican todos sus esfuerzos al desarrollo económico de la Nación y que con sus 

capacidades intelectuales y físicas y su laboriosidad luchan por construir una Nación 

moderna, desarrollada y democrática. En este 1.º de mayo de 2012, les deseo a todos el 

mayor bienestar físico y espiritual. 

Hoy es un día especial y muy significativo para los trabajadores de Myanmar, pues 

este año el 1.º de mayo se celebra en toda la Nación con el propósito de honrar a los 

trabajadores como lo hacen muchos otros países que celebran esta fecha tan especial. 

Uno de los objetivos fundamentales de la República de la Unión de Myanmar es 

lograr que haya trabajo decente para todos. Por esta razón, el Gobierno está poniendo en 

práctica el Plan de Desarrollo Rural y de Mitigación de la Pobreza mediante la ejecución 

de ocho programas de trabajo. Para alcanzar este objetivo nos estamos esforzando por 

mantener en el país un flujo rápido de inversiones nacionales y extranjeras. A medida que 

ha aumentado el número de fábricas, complejos industriales, zonas industriales y zonas 

económicas especiales, pequeñas y medianas empresas y empresas regionales, ha surgido 

un mercado laboral que podría ofrecer más oportunidades de trabajo y profesiones 

sostenibles. Además, se ha adoptado una política de promoción de la eficiencia del trabajo 

en vista de la crucial importancia que reviste una política de esta índole para el incremento 

de la productividad del país. 

Actualmente, el Gobierno está empeñado en garantizar los derechos fundados en la 

justicia social para todos los trabajadores. Con este fin se han promulgado leyes, 

reglamentaciones y reglamentos y se ha autorizado la constitución de organizaciones 

laborales independientes a los efectos de proteger los derechos de los trabajadores y 

promover las relaciones entre los trabajadores, y entre éstos y los empleadores. 

Por otra parte, se ha elaborado una nueva ley de seguridad social que podría brindar 

una mayor protección social, en particular, derecho a la atención médica, prestaciones 

monetarias, atención médica gratuita para los jubilados, asistencia para las familias, 

prestaciones de jubilación y de desempleo, prestaciones por discapacidad, prestaciones por 

defunción, prestaciones para los supervivientes, y prestaciones relacionadas con un 

proyecto de la seguridad social para la construcción de viviendas. 

Nuestro Gobierno electo entró en funciones hace más de un año y ha llegado el 

momento de eliminar todas las formas de trabajo forzoso de una vez por todas a fin de 

reafirmar en la Unión de Myanmar los principios eternos de justicia, libertad e igualdad. 

La expresión trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a una 

persona so pena de sanciones y que dicha persona no propuso realizar o prestar 

voluntariamente. 

De esta manera se ha acelerado el proceso de erradicación del trabajo forzoso en 

Myanmar. La Organización Internacional del Trabajo y el Gobierno de la República de 
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Myanmar han adoptado una estrategia conjunta a fin de lograr la abolición absoluta de 

todas las formas de trabajo forzoso en Myanmar en 2015. 

Estimados trabajadores, 

En conclusión, quisiera exhortar a todos los trabajadores y a todas las organizaciones 

de trabajadores, a todos los empleadores y a todas las organizaciones de empleadores para 

que colaboren con el Gobierno de la Unión de Myanmar en un esfuerzo mancomunado y 

con la firme determinación de construir una Nación moderna, desarrollada y democrática. 
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F. Documento sometido a la 312.ª reunión del Consejo 
de Administración (noviembre de 2011)  
y conclusiones del Consejo de Administración 

 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
312.ª reunión, Ginebra, noviembre de 2011 
 

GB.312/INS/6 

Sección Institucional INS 

   

  

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Acontecimientos relacionados con la cuestión 
de la observancia por el Gobierno de Myanmar 
del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 
(núm. 29) 

Presentación resumida 

 Resumen 

El presente informe se presenta en cumplimiento de la obligación que se deriva de la resolución adoptada 
en la reunión de 1999 de la Conferencia Internacional del Trabajo en virtud de la cual se debe inscribir de 
oficio un punto relativo a esta cuestión en el orden día del Consejo de Administración. En él también se 
abordan las actividades y los progresos realizados desde la presentación del último informe (marzo 
de 2011). 

Repercusiones en materia de políticas 

Ninguna. 

Repercusiones jurídicas 

Ninguna. 

Repercusiones financieras 

Ninguna. 

Decisión requerida 

El presente documento se presenta para debate y orientación. 

 



 

19 Parte III/39 

Seguimiento requerido 

En función de las conclusiones del Consejo de Administración. 

Unidad autora 

Funcionario de Enlace de la OIT en Myanmar (OIT-Yangón). 

Referencias a otros documentos del Consejo de Administración y a instrumentos de la OIT 

GB.310/5 y conclusiones conexas del Consejo de Administración; GB.312/INS/7. 

A los Miembros también les puede resultar útil la referencia a las Actas Provisionales núm. 18, Parte 3, de 
la 100.ª reunión (2011) de la Conferencia Internacional del Trabajo para examinar el presente informe. 

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

 



 

19 Parte III/40 

Introducción 

1. Ha habido una actividad considerable desde la presentación de los últimos informes al 

Consejo de Administración en su 310.ª
 
reunión (marzo de 2011) 

1
 y a la Conferencia 

Internacional del Trabajo en su 100.ª reunión (junio de 2011) 
2
. Tras las elecciones 

generales de noviembre de 2010, el Gobierno electo asumió sus funciones en marzo de 

2011 y, en paralelo a la labor de la nueva estructura parlamentaria, ha comenzado a 

trabajar en un amplio programa de reforma de políticas. 

2. El mecanismo de presentación de quejas establecido en virtud del Protocolo de 

Entendimiento Complementario, que se amplió por otros doce meses en febrero de 2011, 

sigue funcionando, con avances positivos en varias esferas y en un entorno de mayor 

diálogo y cooperación. El número de quejas recibidas sigue creciendo — una media de 30 

al mes desde marzo de 2011, en comparación con las 21 quejas al mes recibidas durante el 

mismo período de 2010, las diez quejas al mes en 2009 y las cinco quejas al mes tanto 

en 2008 como en 2007. Se considera que esto refleja una mayor sensibilización acerca del 

mecanismo de presentación de quejas y una mayor confianza en su utilización. 

3. Desde la 310.
a
 reunión del Consejo de Administración se han recibido 210 quejas formales, 

que se han evaluado en el marco del mandato de la OIT relativo al trabajo forzoso. De 

ellas, 155 (el 75 por ciento) están relacionadas con el reclutamiento de menores, 

distribuyéndose uniformemente entre la trata con fines de trabajo forzoso y el trabajo 

forzoso militar. Se están empezando a recibir algunas quejas en que se alega el recurso al 

trabajo forzoso en el sector privado, particularmente en el trabajo doméstico, aunque no 

sólo en él. Durante el mismo período, el número de quejas en que se alega el recurso al 

trabajo forzoso por parte de las autoridades civiles ha seguido disminuyendo. Asimismo, 

cada vez hay más pruebas de que, cuando todas las partes están mejor informadas y las 

personas gozan de mayor autonomía, los casos de trabajo forzoso se pueden resolver mejor 

a nivel local sin que se tenga que recurrir al mecanismo de presentación de quejas. 

4. El presente documento se articula en dos partes para ayudar al Consejo de Administración 

en sus deliberaciones. En la parte I se examina el contexto político actual. En la parte II se 

ofrece un comentario acerca de los progresos realizados en la aplicación de las 

recomendaciones de la Comisión de Encuesta de 1998 y de las conclusiones adoptadas por 

el Consejo de Aministración en su 310.
a
 reunión y por la Conferencia en su 100.

a
 reunión. 

Parte I. Contexto político actual 

5. Las actividades y los progresos esbozados en la parte II del presente documento han tenido 

lugar en un contexto de rápido cambio político. En noviembre de 2010 se celebraron 

elecciones generales con arreglo a lo dispuesto en la Constitución adoptada por referéndum 

en 2008. Las opiniones acerca de la legitimidad y la credibilidad de ese proceso electoral 

varían enormemente. A dichas elecciones se presentaron varios partidos políticos, pero el 

principal grupo de la oposición, la Liga Nacional para la Democracia, no participó. 

6. Como resultado de ello, actualmente está en marcha un sistema parlamentario compuesto 

por una cámara alta y una cámara baja a nivel nacional y por 14 asambleas estatales y 

regionales. El partido patrocinado por el anterior régimen mantiene la mayoría de los 

 

1
 Documento GB.310/5. 

2
 Véase OIT: Actas Provisionales núm. 18, Parte 3, Conferencia Internacional del Trabajo, 

100.
a
 reunión (Ginebra, 2011), págs. 22-27. 
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escaños en todos estos órganos, en los que el ejército tiene derecho a nombrar al 25 por 

ciento de sus miembros. Los partidos de la oposición y los que representan a los 

principales grupos étnicos también ocupan escaños en cada uno de ellos. 

7. Durante el primer período de sesiones del Parlamento (3 de febrero a 31 de marzo de 

2011), la Constitución se adoptó oficialmente, se elegió a un Presidente nacional, se formó 

un nuevo Gobierno, se nombraron magistrados y se reestructuró la administración pública. 

También se adoptaron las medidas correspondientes en los niveles estatal y regional. 

8. Desde su entrada en funciones, el Presidente y su Gobierno han emprendido un importante 

programa de reformas de la legislación y las políticas. Esto ha conllevado la celebración de 

debates parlementarios públicos y de consultas con la comunidad empresarial, con 

organismos de las Naciones Unidas y con la comunidad internacional. 

9. El segundo período de sesiones del Parlamento (22 de agosto de 2011 a la actualidad) se ha 

dedicado en gran medida a un amplio programa legislativo. 

10. Las principales iniciativas adoptadas hasta la fecha son las siguientes: 

— presentación al Parlamento de proyectos de leyes sobre la administración local que 

derogarían la Ley de Aldeas y la Ley de Ciudades (véase el párrafo 18 más abajo); 

— adopción por el Parlamento de una Ley sobre las Organizaciones de Trabajadores 

(véase el documento GB.312/INS/7) que deroga las diposiciones de la Ley de 

Sindicatos de 1926. El Parlamento también ha derogado la Ley de la Fuerza de 

Trabajo de Myanmar de 1964, que preveía un único sindicato; 

— fin del arresto domiciliario de Daw Aung San Suu Kyi, Secretaria General de la Liga 

Nacional por la Democracia, quien ha emprendido un diálogo con el Gobierno; 

— declaración de dos amnistías, en virtud de las cuales se ha liberado a unos 

10.000 presos, la mayoría de los cuales estaba cumpliendo condenas penales. El 

número de presos políticos que se han beneficiado de ellas sigue sin precisarse, y se 

cree que muchos siguen detenidos. En el momento de redactar el presente documento 

se esperan nuevas excarcelaciones; 

— elaboración y aplicación de una estrategia de desarrollo rural y de reducción de la 

pobreza; 

— relajación de las normas de censura de los medios de comunicación; 

— presentación de legislación sobre la reforma agraria; 

— nombramiento de una comisión de derechos humanos de conformidad con los 

Principios de París relativos al estatuto de las instituciones nacionales 
3
; 

— inicio de negociaciones de paz con grupos armados no estatales, considerado por el 

Gobierno como un paso fundamental hacia la «reunificación étnica». Durante la 

elaboración del presente informe se habían alcanzado dos acuerdos, aunque las luchas 

entre las fuerzas armadas de Myanmar y al menos tres grupos armados no estatales 

continuaban; 

 

3
 Principios y directrices sobre los niños asociados a fuerzas armadas o grupos armados, febrero 

de 2007. 
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— aumento de las pensiones para los antiguos empleados gubernamentales y de la 

administración pública, además del examen en curso de la política de seguridad social 

en el sector privado y de la presentación prevista de proyectos de ley al Parlamento; 

— invitación al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que visite el país y lo asesore 

sobre la reforma de las políticas macroeconómicas; 

— inicio de la reforma del sector financiero; 

— iniciativas conjuntas con el Gobierno de Tailandia para proteger los derechos e 

intereses de los trabajadores migrantes de Myanmar en ese país; 

— introducción de una desgravación fiscal para los ingresos en divisas; y 

— suspensión de un importante proyecto hidroeléctrico entre Myanmar y China como 

respuesta a una petición pública. 

11. Estos acontecimientos han atraído una atención considerable a nivel internacinal. Las 

medidas positivas adoptadas por el Gobierno, particularmente en cuestiones que preocupan 

desde hace tiempo a la OIT, han sido acogidas favorablemente, y se ha subrayado la 

necesidad de seguir avanzando hacia el pleno respeto de todos los derechos humanos y las 

libertades democráticas. 

12. En su mensaje de vídeo a la Conferencia en junio de 2011, Daw Aung San Suu Kyi 

manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: «Esperamos que la OIT amplíe sus actividades 

en Birmania para ayudar al país a entrar en una era de justicia social para todos» 
4
. En una 

conversación con el Funcionario de Enlace de la OIT, Daw Aung San Suu Kyi ha 

expresado su opinión de que, aunque quedaban por resolver muchas cuestiones, el nuevo 

Presidente parecía sincero en su intención de realizar reformas en muchos niveles. Aunque 

quedaban algunos interrogantes respecto de la profundidad y la sostenibilidad de la 

reforma, la capacidad del Gobierno de realizarlas y la existencia de posibles esferas de 

resistencia, dijo que se deberían invertir los esfuerzos necesarios para apoyar las reformas 

y garantizar su puesta en práctica efectiva, manteniendo al mismo tiempo un enfoque firme 

basado en principios, particularmente en lo que respecta a las cuestiones relativas al trabajo 

forzoso y a la libertad sindical y de asociación. 

13. El Consejo de Administración estimará sin duda oportuno tener en cuenta este contexto al 

examinar los progresos reseñados más abajo respecto de la aplicación de las 

recomendaciones de la Comisión de Encuesta de 1998 sobre el trabajo forzoso y al 

formular sus conclusiones sobre las actividades futuras de la OIT en el país. 

 

4
 OIT: Actas Provisionales núm. 16 (Rev.), Conferencia Internacional del Trabajo, 100.

a
 reunión 

(Ginebra, 2011), pág. 23. Este vídeo se encuentra disponible en la dirección: 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/videos/video-

interviews/WCMS_157494/lang--en/index.htm. 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/videos/video-interviews/WCMS_157494/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/videos/video-interviews/WCMS_157494/lang--en/index.htm
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Parte II. Progresos realizados en la aplicación 
de las recomendaciones de la Comisión 
de Encuesta de 1998 y de las 
conclusiones adoptadas por el Consejo 
de Administración en su 310.a reunión 
y por la Conferencia en su 100.a reunión 

14. Todas las actividades se llevan a cabo en virtud de las recomendaciones formuladas por la 

Comisión de Encuesta instituida en 1998 y encargada de examinar la observancia por el 

Gobierno de Myanmar del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), 

concretamente: 

A. que los textos legislativos pertinentes […] sean puestos en conformidad con el 

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29); 

B. que en la práctica, las autoridades y en particular los militares no impongan más 

trabajo forzoso u obligatorio, y 

C. que las sanciones que puedan imponerse en virtud del artículo 374 del Código Penal 

por el hecho de exigir trabajo forzoso u obligatorio sean estrictamente aplicadas de 

conformidad con el artículo 25 del Convenio. 

15. El programa de trabajo del Funcionario de Enlace se rige por las conclusiones del Consejo 

de Administración y de la Conferencia sobre las cuestiones prácticas que hay que abordar 

para cumplir las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. En las siguientes 

observaciones se reseñan las actividades realizadas en respuesta a las conclusiones 

adoptadas por el Consejo de Administración en su 310.
a
 reunión y por la Conferencia en su 

100.
a
 reunión. 

Expectativas de seguimiento 

16. Conscientes de la reestructuración política y de los cambios positivos que han tenido lugar 

tras las elecciones generales de noviembre, tanto el Consejo de Administración como la 

Conferencia expresaron su esperanza de que esto se traduciría en una revitalización del 

programa, con acciones sustantivas positivas y medidas de respuesta y prevención 

encaminadas a erradicar todas las formas de trabajo forzoso y a promover los derechos de 

los trabajadores. 

Actualización 

17. Tras la 310.
a
 reunión del Consejo de Administración y la 100.

a
 reunión de la Conferencia, 

el Funcionario de Enlace mantuvo tres reuniones con el Grupo de Trabajo gubernamental 

para la eliminación del trabajo forzoso, presidido por el recientemente nombrado 

Viceministro de Trabajo, para examinar sus conclusiones e identificar las cuestiones 

prioritarias en las que centrar las actividades de seguimiento. Estas reuniones se celebraron 

en una átmosfera nueva y más constructiva, y en ellas se realizó un examen sustantivo de 

las cuestiones, se identificaron y consensuaron prioridades y se adquirieron compromisos 

concretos, tal y como se describe en los siguientes párrafos. 
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Reforma legislativa 

18. Tanto el Consejo de Administración como la Conferencia hicieron un llamamiento para 

que se enmendaran rápidamente la Ley de Aldeas y la Ley de Ciudades de 1907, se 

revisase el Manual de Prisiones y se introdujese la nueva legislación laboral propuesta por 

la que se prohibía el recurso al trabajo forzoso en todas sus formas, señalando que se 

deberían aprovechar los servicios de apoyo técnico de la OIT para garantizar la plena 

conformidad con el Convenio núm. 29. 

Actualización 

19. El Ministerio de Trabajo ha indicado que el proyecto de ley sobre la administración de 

distritos y aldeas se ha sometido al Parlamento, el cual, en el momento de elaborar el 

presente documento, estaba procediendo a su examen. El texto del proyecto de ley, cuya 

elaboración ha estado dirigida por el Ministerio del Interior, sigue siendo confidencial 

hasta que se complete la primera ronda de debates parlamentarios; sin embargo, tal vez se 

remita en breve una copia del mismo a la OIT. La Organización ha sido informada de que 

este proyecto de ley hace ilegal el recurso al trabajo forzoso, salvo, como única excepción, 

cuando sean aplicables las disposiciones sobre emergencias en caso de desastre del 

Convenio núm. 29. Se le ha informado también de que el proyecto de ley deroga las 

disposiciones sobre el trabajo forzoso de las anteriores Ley de Aldeas y Ley de Ciudades 

de 1907. Se espera disponer de una copia de esta ley antes de la reunión de noviembre de 

2011 del Consejo de Administración. 

20. También se ha informado a la OIT de que la revisión del Manual de Prisiones sigue en 

curso y de que dicha revisión está incluida en el plan de reformas legislativas del 

Parlamento. Entretanto, el examen de las prácticas actuales respecto del uso de mano de 

obra penitenciaria para el transporte de cargas militares ha comenzado en el seno de las 

fuerzas armadas (véase el párrafo 29 más abajo). 

Expansión de la sensibilización comunitaria 

21. Tanto el Consejo de Administración como la Conferencia pidieron la expansión continuada 

de las actividades de sensibilización en el ámbito comunitario y entre las autoridades 

gubernamentales, en particular la policía y el ejército, así como la producción y 

distribución del folleto informativo sobre el trabajo forzoso en idiomas distintos del idioma 

birmano oficial en el que ya está redactado. 

Actualización 

22. Desde la última reunión del Consejo de Administración se han celebrado los siguientes 

seminarios, talleres y presentaciones sobre el trabajo forzoso: 

— un seminario de sensibilización organizado conjuntamente por el Ministerio de 

Trabajo y la OIT en el estado de Chin, dirigido a 162 funcionarios de las autoridades 

locales (militares, policías, jueces y autoridades civiles); 

— una presentación a la Federación de Asuntos de la Mujer de Myanmar; 

— una presentación a unos 120 altos funcionarios policiales, encargados de las 

cuestiones relativas a la inmigración y del Ministerio del Interior como parte del curso 

estatal de formación sobre «Promoción y protección de los derechos humanos 

(2011)»; 
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— un taller de un día de duración en el que participaron 34 periodistas; 

— talleres periódicos de un día de duración sobre el trabajo forzoso, que se están 

celebrando actualmente cada quince días y en los que han participado 

582 trabajadores de organizaciones comunitarias, monjes, profesores, cargos políticos 

electos y ciudadanos particulares de todo el país; 

— un seminario de medio día de duración dirigido a 40 trabajadores sobre el terreno de 

Save de Children y de otras organizaciones asociadas; 

— un seminario de medio día de duración dirigido a 43 miembros del Grupo de Trabajo 

Técnico sobre la Protección de la Mujer; 

— un seminario de medio día de duración dirigido a 18 trabajadores sobre el terreno de 

organizaciones asociadas de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios; y 

— un seminario de un día y medio de duración destinado a organizaciones no 

gubernamentales (ONG) internacionales con sede en Tailandia. 

23. Se ha recibido la traducción del folleto informativo al idioma shan realizada por el 

Gobierno y, en el momento de redactar el presente informe, dicho folleto traducido está en 

proceso de impresión para su distribución. Se ha acordado dar prioridad al idioma shan, 

que es el más utilizado de todos los idiomas nacionales después del birmano, antes que al 

resto de idiomas. 

24. El Gobierno y la OIT han distribuido ampliamente el folleto redactado en el idioma 

birmano oficial en todos los estados y regiones, con el apoyo de ONG y de organizaciones 

comunitarias. 

25. El UNICEF, como copresidente del Grupo de Tareas en el país sobre vigilancia y 

presentación de informes sobre los niños y los conflictos armados (CTFMR), del que la 

OIT es miembro, ha emprendido varias actividades de formación para personal militar en 

cooperación con el Ministerio de Defensa. Otra sesión de formación similar está prevista 

para diciembre de 2011, en la que la OIT presentará una sección sobre el reclutamiento de 

menores en el contexto de la aplicación del Protocolo de Entendimiento Complementario. 

26. El Grupo de Trabajo gubernamental para la eliminación del trabajo forzoso ha confirmado 

el acuerdo de incluir las presentaciones de la OIT sobre el trabajo forzoso, incluido el 

reclutamiento de menores, en los planes de formación en el servicio destinados al cuerpo 

de policía. Se prevé que ello comience a realizarse a principios de 2012. 

27. Continuan las actividades con la empresa TOTAL respecto del funcionamiento de su 

oleoducto, y se han iniciado conversaciones — todavía inconclusas — con Ital-Thai y 

Daewoo respecto de las posibles actividades de formación y sensibilización para asociados 

en sus respectivos proyectos. Se espera que se puedan mantener en breve conversaciones 

con la Empresa Nacional de Petróleo de China (CNCP) y con la Autoridad Petrolera de la 

Empresa Tailandesa de Prospección y Producción (PTTEP). 

Trabajo forzoso en el ejército 

28. Si bien el Consejo de Administración y la Conferencia reconocieron los progresos 

realizados con respecto a las autoridades civiles, pidieron al Gobierno que facilitara la 

celebración de consultas significativas entre la OIT y los representantes del Ministerio de 

Defensa y del Alto Mando del Ejército para tratar tanto las prácticas políticas como las 

conductas por las que se rige el trabajo forzoso en el ejército, incluidos, en particular, el 
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reclutamiento de niños en el ejército; el reclutamiento forzoso para las fuerzas armadas; las 

brigadas de incendio y las unidades de reserva de la milicia; el transporte de suministros 

militares; la construcción, el mantenimiento y el abastecimiento de los campos militares, y 

los trabajos agrícolas. 

Actualización 

29. En respuesta a esa petición, el Grupo de Trabajo gubernamental para la eliminación del 

trabajo forzoso facilitó la celebración de la primera reunión directa entre la OIT y la 

Comisión de las Fuerzas Armadas (Tatmadaw) sobre asuntos relativos a la OIT. Estas 

discusiones iniciales fueron constructivas. La Comisión señaló que entendía que el entorno 

político había cambiado y que ahora era necesario mejorar la rendición de cuentas. Se 

examinaron todas las cuestiones y prácticas anteriormente mencionadas y, en octubre, se 

celebró una segunda reunión con el Presidente de la Comisión en la que se aclararon varias 

cuestiones. En principio, se ha previsto celebrar otra reunión en diciembre para determinar 

qué cuestiones requieren la adopción de medidas y cómo proceder. Entretanto, la Comisión 

de las Fuerzas Armadas (Tatmadaw) ha pedido que se presente una lista de los diversos 

alegatos presentados a la Comisión de Expertos para examinarla y realizar el seguimiento 

oportuno. 

Reclutamiento de menores 

30. La Conferencia pidió que se impulsara activamente la elaboración de un plan de acción 

conjunto con el Grupo de Tareas sobre vigilancia y presentación de informes sobre los 

niños y los conflictos armados (CTFMR) en relación con la situación de los niños en los 

conflictos armados en el que se abordara, entre otras cosas, el reclutamiento de menores. 

Actualización 

31. Desde el 1.° de marzo de 2011, 33 víctimas del reclutamiento de menores han sido 

liberadas o dadas de baja del ejército como respuesta a las quejas presentadas en el marco 

del Protocolo de Entendimiento Complementario, incluidas seis víctimas que fueron 

liberadas de prisión y cuyos cargos por deserción se anularon. Actualmente, el número 

total de reclutas menores de edad que fueron liberados o dados de baja del ejército como 

respuesta a las quejas presentadas en el marco del Protocolo de Entendimiento 

Complementario desde febrero de 2007 se eleva a 208. 

32. Los últimos meses se han reanudado las negociaciones entre el Gobierno y el CTFMR para 

la elaboración de un plan de acción conjunto en virtud de la Resolución núm. 1612 del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los niños afectados por conflictos 

armados, lo que parece indicar que el nuevo Gobierno está dispuesto a concluir un 

acuerdo. 

33. Las fuerzas armadas siguen respondiendo a las quejas relacionadas con el reclutamiento de 

menores y tramitándolas de manera relativamente eficaz. Durante la reunión con la 

Comisión de las Fuerzas Armadas (Tatmadaw) anteriormente mencionada se debatieron 

varias esferas de actuación prácticas, más proactivas que reactivas, que están siendo 

examinadas. 

34. Cabe mencionar dos de estas esferas de actuación. La primera está relacionada con la 

necesidad de instaurar una política y un procedimiento en virtud de los cuales se exija 

emitir y adjuntar al expediente del recluta una copia de un documento oficial y auténtico 

que acredite la edad del mismo antes de que se confirme el reclutamiento. La segunda hace 

referencia a la necesidad de instaurar un procedimiento de verificación que habrá de 
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seguirse antes del arresto, procesamiento y encarcelamiento de los reclutas por supuesta 

«deserción». En algunos casos, esos arrestos tienen lugar con el pleno conocimiento de que 

el menor fue reclutado ilegalmente y de que se está investigando una queja presentada en 

el marco del Protocolo de Entendimiento Complementario. Se espera recibir repuestas 

sobre ambas cuestiones. 

Asignaciones presupuestarias para los salarios 

35. Tanto el Consejo de Administración como la Conferencia han pedido sistemáticamente al 

Gobierno que facilite la celebración de reuniones de la OIT con el Ministerio de Finanzas y 

el Ministerio de Planificación con el fin de asegurarse de que se destinan las asignaciones 

presupuestarias adecuadas para que los trabajadores puedan ser contratados libremente y 

recibir una remuneración adecuada. 

Actualización 

36. Tras la 100.ª reunión de la Conferencia, el Grupo de Trabajo gubernamental facilitó la 

celebración de una primera reunión de la OIT con el Ministerio de Finanzas sobre esta 

cuestión. La reunión fue constructiva; los altos funcionarios del Ministerio de Finanzas 

intercambiaron información sobre las políticas y las prácticas y respondieron a las 

preguntas que se les plantearon. Se dieron explicaciones sobre el procedimiento de 

elaboración del presupuesto y se aclaró que, con la nueva administración, se había 

comenzado a reformar y se seguía reformando la política financiera de conformidad con la 

nueva Constitución. Los departamentos gubernamentales deben presentar propuestas de 

proyectos al Ministerio de Planificación como parte de su proceso de previsión 

presupuestaria anual, y dichas propuestas deben disponer el pago de los salarios según una 

política modelo que prevea un salario estándar de 1.100 kyat (aproximadamente 

1,30 dólares de los Estados Unidos) por día y una proporción estándar de los costos del 

60 por ciento en concepto de materiales y del 40 por ciento en concepto de salarios. Una 

vez aprobado por el Ministerio de Planificación, el proyecto de presupuesto es examinado 

y confirmado por el Ministerio de Finanzas antes de ser aceptado. En el caso de las obras, 

las reparaciones y el mantenimiento de menor envergadura, los departamentos competentes 

deben realizar estimaciones globales utilizando el mismo salario diario y la anterior 

proporción entre los materiales y los salarios. 

37. Se reconoció que las posibilidades de que se recurriera al trabajo forzoso aumentaban 

particularmente a escala municipal cuando la demanda de infraestructuras o de 

reparaciones y mantenimiento superaba las asignaciones presupuestarias. Si bien existía un 

procedimiento de asignaciones complementarias, se reconoció que los miembros del 

personal de las autoridades locales podían recurrir al trabajo forzoso para cubrir el déficit 

de financiación. Se espera que dichas cuestiones se traten con las nuevas estructuras de 

gobernanza y de rendición de cuentas. 

38. El Ministerio de Finanzas no estaba en condiciones de facilitar aclaraciones sobre 

determinadas prácticas en relación con la elaboración del presupuesto y la gestión 

financiera adoptadas por los Servicios de Defensa, ya que el Ministerio simplemente 

proporciona a dichos servicios la asignación global requerida, tanto con respecto a las 

cuentas corrientes como a las cuentas de capital, sin que se le informe de los detalles del 

desglose del presupuesto o de la política relacionada con su ejecución. La cuestión de la 

financiación del Ministerio de Defensa y de las fuerzas armadas como un posible factor 

que induce al trabajo forzoso es una de las cuestiones que se debaten continuamente con la 

Comisión de las Fuerzas Armadas (Tatmadaw) sobre asuntos relativos a la OIT. 

39. El 20 de octubre de 2011 se celebró una reunión introductoria con el Ministerio de 

Planificación en la que se explicaron los procedimientos básicos relacionados con la 
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planificación de las asignaciones previas. Se han adoptado disposiciones provisionales con 

miras a celebrar una reunión de seguimiento más exhaustiva en diciembre de 2011. 

40. Cabe señalar que, durante la reunión celebrada con el Ministerio de Finanzas, se indicó que 

con la introducción del nuevo entorno político y el establecimiento de parlamentos 

estatales y regionales todo el sistema de gestión financiera se estaba reformando. Se 

entiende que, a partir del 1.° de octubre de 2011, se entró en una fase de transición en la 

cual el presupuesto nacional se ha dividido y descentralizado para la gestión de los 

parlamentos estatales y regionales. A partir del ejercicio financiero que comienza en abril 

de 2012, los parlamentos estatales y regionales asumirán plenamente, en el marco de la 

elaboración del presupuesto nacional, la responsabilidad de preparar sus propios 

presupuestos, con derecho a imponer impuestos locales, bajo la supervisión general de la 

recientemente constituida Comisión Parlamentaria de Finanzas nacional. 

Aplicación de la ley y sanciones 

41. Tanto el Consejo de Administración como la Conferencia han tratado de garantizar que los 

autores del trabajo forzoso, ya sean militares o civiles, sean procesados en virtud del 

Código Penal y que se apliquen sanciones suficientemente disuasorias. 

Actualización 

42. Con respecto al personal militar considerado responsable del reclutamiento de menores, 

actualmente se toman medidas sistemáticas de conformidad con el Código de Disciplina 

Militar. Las sanciones van desde una reprimenda oficial hasta una sanción pecuniaria, la 

pérdida de los derechos a pensión y ascensos por antigüedad en el servicio, el descenso de 

grado, el encarcelamiento o la degradación. En el caso del personal del gobierno civil, el 

único procesamiento llevado a cabo en virtud del Código Penal del que la OIT tiene 

conocimiento, tuvo lugar con respecto a un caso ocurrido en 2007, momento a partir del 

cual las sanciones fueron únicamente de carácter administrativo. Si bien se ha sabido que 

ha comenzado el procesamiento, de conformidad con el Código Penal, de un civil acusado 

de participar en la imposición del trabajo forzoso, todavía no se ha recibido información 

sobre el resultado de dicho procesamiento o de cualquier otro proceso similar. 

Liberación de los detenidos 

43. La Comisión de Expertos, la Conferencia y el Consejo de Administración han pedido en 

todas las ocasiones que se les han presentado la liberación de los activistas laborales 

encarcelados por su implicación en quejas relacionadas con el trabajo forzoso o por ejercer 

sus derechos de libertad sindical. Esta petición se ha hecho con respecto a todas esas 

personas y, en particular, U ZawHtay, U NyanMyint, Daw Su SuNway, U Min Aung, 

U MyoAung Thant, U ThureinAung, U Wai Lin, U NyiNyiZaw, U KyawKyaw, U Kyaw 

Win y U Myo Min. Asimismo, han pedido que se restituyan las licencias para ejercer como 

abogado a U Aye Myint y Ko Pho Phyu, las cuales les fueron retiradas tras su 

procesamiento relacionado con las actividades de la OIT. 

Actualización 

44. Como parte de la amnistía presidencial general del 17 de mayo de 2011, U NyanMyint fue 

liberado. Con la segunda amnistía presidencial general del 12 de octubre de 2011, también 

se liberó a U Min Aung, U ZawHtay, U MyoAung Thant y Daw Su SuNway, 

supuestamente al mismo tiempo que otros trece activistas laborales. 
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45. En el momento de redactarse el presente documento, U ThureinAung, U Wai Lin, 

U NyiNyiZaw, U KyawKyaw, U Kyaw Win y U Myo Min permanecían en prisión, al 

igual que otros 16 activistas laborales, según se informa. Así pues, actualmente no hay 

ninguna persona encarcelada por las actividades de la OIT relacionadas con la eliminación 

del trabajo forzoso. 

46. Con respecto a la restitución de las licencias para ejercer la abogacía, el Gobierno ha 

señalado que esta cuestión es competencia del Colegio de Abogados, que hasta la fecha 

sigue rechazando las solicitudes para restituir dichas licencias. 

Acoso 

47. El Consejo de Administración y la Conferencia reiteraron su llamamiento para que cese 

todo tipo de medidas de acoso, castigo o detención contra los autores de las quejas o las 

personas que los apoyen. 

Actualización 

48. La OIT ha sido informada de cierto número de incidentes en los que los autores de una 

queja, sus familias o las personas que los apoyaban fueron víctimas de abusos verbales. Sin 

embargo, no se ha notificado ningún caso de acoso grave desde el último trimestre de 

2009, ni se han registrado arrestos o detenciones en relación con lo anterior. 

Los casos de la región de Magwe 

49. El Consejo de Administración identificó varios casos abiertos desde hace tiempo en la 

región de Magwe, mayoritariamente relacionados con el embargo de tierras como sanción 

por negativa a realizar trabajo forzoso solicitado por empresas que son propiedad del 

Ministerio de Defensa o que están dirigidas por unidades militares. El Consejo de 

Administración pidió al Gobierno que colabore con el Funcionario de Enlace a fin de 

encontrar una solución definitiva a estos casos. 

Actualización 

50. Se ha prestado una atención constante a esos cinco casos que afectan al bienestar y a los 

medios de vida de varias centenas de agricultores. En tres de ellos, se entiende que a los 

agricultores querellantes se les ha permitido volver a sus tierras sin restricciones en cuanto 

al usufructo de las mismas. En un caso, en el que el Gobierno requería el usufructo de las 

tierras, se ofreció una compensación a los querellantes, los cuales la aceptaron. En cuanto 

al caso restante, persiste todavía conflicto en cuanto a los hechos. Por el momento, todos 

los casos permanecen abiertos sobre la base de que es necesario verificar los resultados 

finales y esclarecer los hechos con respecto al último caso pendiente. Se ha previsto una 

misión de la OIT sobre el terreno del 3 al 5 de noviembre de 2011 a dicho fin. 

Reforzar la capacidad del Funcionario de Enlace 

51. A la luz de las exigencias que suponen para el Funcionario de Enlace el aumento 

considerable de las quejas recibidas y la gran demanda de actividades de sensibilización y 

formación, el Consejo de Administración y la Conferencia solicitaron al Gobierno que 

conceda un visado para un funcionario más del cuadro orgánico de categoría internacional, 

y que facilite una licencia para un vehículo adicional, necesario para las misiones de 

evaluación. 
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Actualización 

52. Se ha emitido una licencia de importación y se ha encargado un vehículo adicional. El 

Gobierno sigue considerando que la participación de un funcionario internacional adicional 

del cuadro orgánico no se injustifica y que la OIT es libre de contratar a personal nacional 

cuando lo considere apropiado. Recientemente, la Oficina ha podido contratar de manera 

temporal a consultores internacionales que residen en Myanmar y que prestarán asistencia 

para procesar el importante número de casos pendientes acumulados que deben ser 

evaluados. 

53. Trabajar con poca dotación de personal exige que el Funcionario de Enlace recurra a los 

servicios voluntarios de varias redes comunitarias, actualmente unas 250 personas que han 

recibido una formación básica sobre la labor de asistencia al tratamiento de los casos. Para 

llevar a cabo esta operación, el Funcionario de Enlace ha contratado los servicios de 

personal nacional con responsabilidades de coordinación de redes regionales. 

54. La contratación de personal adicional y la realización de campañas de sensibilización han 

sido posibles gracias a la generosa aportación de financiación para proyectos específicos 

de la Unión Europea, el Gobierno de Suecia y el Gobierno de los Estados Unidos. 

 

Ginebra, 3 de noviembre de 2011  
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312.ª reunión del Consejo de Administración 
de la Oficina Internacional del Trabajo 
(noviembre de 2011) 

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

GB.312/INS/6 

Proyecto de conclusiones relativas a Myanmar 

El Consejo de Administración toma nota del informe del Funcionario de Enlace, de la 

declaración formulada por el Representante Permanente de la República de la Unión de 

Myanmar y de la discusión ulterior. Habida cuenta de los debates celebrados, el Consejo 

de Administración adopta las conclusiones siguientes: 

1. El Consejo de Administración acoge con satisfacción algunos hechos positivos 

ocurridos en Myanmar desde marzo de 2011 pero sigue expresando su preocupación 

por que persisten graves problemas en relación con el recurso al trabajo forzoso. El 

Consejo de Administración pide que se sigan reforzando las medidas firmes y 

proactivas con miras a la plena aplicación de las recomendaciones de la Comisión de 

Encuesta de 1998. 

2. El Consejo de Administración toma nota de que la legislación, por la que se prohíbe 

el recurso al trabajo forzoso en todas sus formas y se derogan la Ley de Ciudades y la 

Ley de Aldeas de 1907, está siendo examinada por el Parlamento. El Consejo de 

Administración lamenta la ausencia de consultas e insta a la pronta adopción y 

entrada en vigor de dicha legislación. Señala que es necesaria la plena conformidad 

de la nueva legislación con el Convenio núm. 29 para dar cumplimiento a la 

recomendación pertinente de la Comisión de Encuesta. 

3. El Consejo de Administración insta a que se ponga fin de inmediato a la práctica de 

imponer trabajo forzoso a los prisioneros, en particular como portadores en zonas de 

conflicto e invita de nuevo al Gobierno a que acepte recibir asistencia técnica de la 

OIT para la revisión del Manual de Prisiones. 

4. El Consejo de Administración acoge con agrado el inicio de las discusiones directas 

con las Fuerzas Armadas (Tatmadaw) y espera que se sigan produciendo cambios 

sustantivos en materia de políticas y actuación práctica a fin de eliminar el trabajo 

forzoso y poner fin a la impunidad. 

5. El Consejo de Administración toma nota con agrado del inicio de discusiones directas 

con los Ministerios de Finanzas y de Planificación, e insta a que las mismas 

continúen, y espera asimismo recibir confirmación de que los procesos de 

planificación y gestión financiera prevean lo necesario para el pago de salarios en las 

actividades relativas a las operaciones y los proyectos del Gobierno. 

6. El Consejo de Administración expresa su satisfacción por la liberación de U Zaw 

Htay, U Nyan Myint, Daw Su Su Nway, U Min Aung, U Myo Aung Thant y otros 

activistas laborales e insta encarecidamente por la pronta liberación de Thurein Aung, 

U Wai Lin, U Nyi Nyi Zaw, U Kyaw Kyaw, U Kyaw Win and U Myo Min, así como 

de otros activistas laborales que siguen detenidos. 
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7. El Consejo de Administración pide nuevamente al Gobierno que facilite al 

Funcionario de Enlace el libre acceso a los detenidos y que permita que U Aye Myint 

y Ko Pho Phyu tengan nuevamente derecho a ejercer su profesión de abogados. 

8. El Consejo de Administración recalca nuevamente la importancia fundamental de que 

se aplique un enfoque proactivo integral que abarque no sólo la continuación de la 

actividad de sensibilización y la gestión del mecanismo de quejas, sino también el 

enjuiciamiento efectivo de los responsables de la imposición de trabajo forzoso, ya 

sean militares o civiles, según lo previsto en el Código Penal. 

9. El Consejo de Administración toma nota de las medidas prioritarias adoptadas con 

miras a la resolución de cierto número de quejas pendientes desde hace mucho tiempo 

en la región de Magwe y espera recibir confirmación de que por fin se han resuelto 

satisfactoriamente. 

10. El Consejo de Administración expresa su satisfacción por la ampliación de las 

actividades de sensibilización que se están llevando a cabo, en particular la 

elaboración y distribución de folletos de información en el idioma Shan, y alienta a 

que esta actividad de colaboración prosiga y se amplíe su difusión en otros idiomas. 

El Consejo de Administración también toma nota de la iniciativa positiva acerca de la 

propuesta de formación del personal de policía a fin de asegurarse de que comprenda 

cuáles son sus funciones y responsabilidades, en colaboración con el ejército, en la 

eliminación del trabajo forzoso, inclusive en relación con los procedimientos para 

abordar los problemas persistentes del enrolamiento de menores y de su presunta 

deserción. 

11. El Consejo de Administración, si bien recuerda todas sus conclusiones y 

recomendaciones anteriores, alienta a la OIT y al Gobierno para que sigan 

colaborando positivamente en el marco del Protocolo de Entendimiento y de su 

Protocolo Complementario, que debería prorrogarse nuevamente en febrero de 2012. 

También alienta al Gobierno para que responda positivamente a todas las 

recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos durante el 

Examen Periódico Universal. 

12. Habida cuenta de lo anterior, el Consejo de Administración considera que es 

fundamental reforzar la capacidad del Funcionario de Enlace y, por lo tanto, reitera 

con la máxima firmeza sus repetidos llamamientos al Gobierno para que expida sin 

demora los visados necesarios a estos efectos. 

13. El Consejo de Administración toma nota de los llamamientos formulados para que la 

Conferencia Internacional del Trabajo examine el mandado definido en la Resolución 

de 1999, y examinará esta cuestión en su reunión de marzo de 2012. 

 

Ginebra, 16 de noviembre de 2011  
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G. Documentos sometidos a la 313.ª reunión del 
Consejo de Administración (marzo de 2012)  
y conclusiones del Consejo de Administración 

 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
313.ª reunión, Ginebra, 15-30 de marzo de 2012 
 

GB.313/INS/6 

Sección Institucional INS 

Fecha: 15 de marzo de 2012 
Original: inglés 

  
 

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Acontecimientos relacionados con la cuestión 
de la observancia por el Gobierno de Myanmar 
del Convenio sobre el trabajo forzoso,  
1930 (núm. 29) 

 
Finalidad del documento 

En el presente documento se informa al Consejo de Administración sobre las actividades 
realizadas por la Oficina desde la 312.ª reunión (noviembre de 2011), incluido un informe del 
Funcionario de Enlace de conformidad con el párrafo 6 del Protocolo de Entendimiento 
Complementario, y se proporciona información fáctica sobre la situación actual. También se 
aborda la cuestión de la posible revisión de las medidas adoptadas por la Conferencia 
Internacional del Trabajo. 

 

Objetivo estratégico pertinente: Promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

Repercusiones en materia de políticas: Esto dependerá de las decisiones que se adopten o de las orientaciones que se 
proporcionen. 

Repercusiones jurídicas: Esto dependerá de las decisiones que se adopten o de las orientaciones que se proporcionen. 

Repercusiones financieras: Ninguna. 

Seguimiento requerido: Esto dependerá de las decisiones que se adopten o de las orientaciones que se proporcionen. 

Unidad autora: Oficina de Enlace de la OIT en Myanmar, Oficina del Consejero Jurídico (JUR) y Director Ejecutivo del Sector 
de Normas y Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (ED/NORMES). 

Documentos conexos: Los miembros del Consejo de Administración tal vez consideren útiles para sus deliberaciones las 
referencias a las conclusiones del documento GB.312/INS/6 y al documento GB.313/INS/7. 
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1. Desde la última reunión del Consejo de Administración, ha habido una actividad 

considerable en un contexto de importantes cambios políticos en Myanmar. Tras las 

elecciones generales de noviembre de 2010, el Gobierno electo asumió sus funciones en 

marzo de 2011, y el nuevo Parlamento y el Gobierno han seguido ocupándose de un 

amplio programa de reformas. 

2. Sigue funcionando el mecanismo de presentación de quejas establecido en virtud del 

Protocolo de Entendimiento Complementario, que se amplió por otros doce meses en enero 

de 2012, con avances positivos en varias esferas y en un entorno de mayor diálogo y 

cooperación. 

3. Asimismo, en principio se ha concluido un acuerdo sobre la elaboración y aplicación de 

una estrategia conjunta del Gobierno y la OIT para la eliminación de todas las formas de 

trabajo forzoso para 2015. Se está debatiendo un acuerdo marco para dicha estrategia que, 

en el momento de redactarse el presente documento, se prevé que esté disponible a tiempo 

para la actual reunión del Consejo de Administración. 

4. Desde la 312.ª reunión del Consejo de Administración (noviembre de 2011), se han 

recibido 91 quejas formales, que se han examinado en el marco del mandato de la OIT 

relativo al trabajo forzoso. De esas quejas, 63 guardan relación con el reclutamiento de 

menores. Si bien sigue siendo un problema en algunos estados y regiones, el número de 

quejas en que se alega el recurso al trabajo forzoso por parte de las autoridades civiles 

sigue disminuyendo. Resulta cada vez más evidente que, en un contexto de mejor 

información y mayor confianza, ciertos incidentes en materia de trabajo forzoso, incluido 

el reclutamiento de menores, pueden resolverse más fácilmente a nivel local sin recurrir al 

mecanismo de presentación de quejas. La imposición de trabajo forzoso por parte de las 

fuerzas armadas y grupos armados no estatales en situaciones de conflicto sigue siendo un 

problema, aunque no sea objeto de muchas quejas formales debido a los obstáculos a que 

se enfrentan las víctimas. Se han entablado discusiones directas con las más altas esferas 

militares, y las respuestas iniciales han sido positivas. En el proyecto de estrategia conjunta 

se tendrán en cuenta, por definición, todas las manifestaciones de trabajo forzoso, ya sea 

que estén relacionadas con las fuerzas armadas, el Gobierno civil o el sector privado. 

5. El presente documento se divide en cuatro partes con el fin de ayudar al Consejo de 

Administración en sus deliberaciones en relación con el examen de los avances logrados y 

en el contexto de las conclusiones que adoptó en su reunión de noviembre de 2011 
1
, en las 

que se tomaba nota, entre otras cosas, de los llamamientos formulados para examinar el 

mandato definido en la Resolución de 1999 
2
 y se decidía abordar esta cuestión en la 

presente reunión. Así pues: 

■ en la Parte I se presenta un breve resumen cronológico de las medidas adoptadas por 

la OIT en relación con el trabajo forzoso en Myanmar; 

■ en la Parte II se examina la situación política actual; 

■ en la Parte III se examinan los avances logrados desde la 312.ª reunión del Consejo de 

Administración (noviembre de 2011), y 

 

1
 Documento GB.312/PV/Draft, párrafo 112 (el texto de las conclusiones figura en el anexo I al 

presente documento). 

2
 Resolución sobre el recurso generalizado al trabajo forzoso en Myanmar, adoptada por la 

Conferencia Internacional del Trabajo en su 87.ª reunión (junio de 1999) (el texto de la Resolución 

figura en el anexo II del presente documento). 
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■ en la Parte IV se considera una posible revisión de las medidas decididas por la 

Conferencia. 

Parte I. Resumen de las medidas adoptadas 
por la OIT en relación con el trabajo 
forzoso en Myanmar 

6. Tras una queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT con 

respecto a la observancia por el Gobierno de Myanmar del Convenio sobre el trabajo 

forzoso, 1930 (núm. 29), el Consejo de Administración estableció una Comisión de 

Encuesta en 1997 
3
. El Consejo de Administración recibió el informe de la Comisión en su 

273.ª reunión (noviembre de 1998), y sus recomendaciones fueron debidamente 

adoptadas 
4
. 

7. El 21 de mayo de 1999, el Director General de la OIT presentó un informe a los miembros 

del Consejo de Administración 
5
 que concluía con la siguiente observación final: 

No obstante la ordenanza emitida por el Gobierno de Myanmar el 14 de mayo de 1999, 

no hay indicación alguna de que se haya dado curso a las tres recomendaciones hechas por la 

Comisión de Encuesta, pues: 

a) no se han enmendado ni la Ley de Aldeas, ni la Ley de Ciudades; 

b) en la práctica, el trabajo forzoso u obligatorio sigue imponiéndose de manera 

generalizada, y 

c) al parecer, no se han tomado medidas con arreglo al artículo 374 del Código Penal para 

imponer sanciones a quienes practiquen el trabajo forzoso. 

8. En este contexto, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó en su 87.ª reunión 

(junio de 1999) una Resolución 
6
 en la que declaraba: 

a) que la actitud y el comportamiento del Gobierno de Myanmar son totalmente 

incompatibles con las condiciones y principios inherentes a la calidad de Miembro de la 

Organización; 

b) que el Gobierno de Myanmar debería dejar de beneficiarse de cualquier tipo de 

asistencia o cooperación técnica de la OIT, salvo la que tenga como finalidad la 

asistencia directa para poner en práctica inmediatamente las recomendaciones de la 

Comisión de Encuesta, hasta que haya puesto en práctica dichas recomendaciones, y 

c) que el Gobierno de Myanmar no debería recibir en adelante invitaciones para asistir a 

reuniones, coloquios y seminarios organizados por la OIT, excepto aquellas reuniones 

que tengan como único fin conseguir el cumplimiento total e inmediato de dichas 

recomendaciones, hasta que haya puesto en práctica las recomendaciones de la Comisión 

de Encuesta. 

 

3
 Documento GB.268/STM/15/1. 

4
 Documento GB.273/5 (el texto de las recomendaciones figura en el anexo III del presente 

documento). 

5
 Informe del Director General a los miembros del Consejo de Administración sobre las medidas 

adoptadas por el Gobierno de Myanmar a raíz de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta 

instituida para examinar la queja relativa a su observancia del Convenio sobre el trabajo forzoso, 

1930 (núm. 29). 

6
 Resolución sobre el recurso generalizado al trabajo forzoso en Myanmar, op. cit., (anexo II). 
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9. En su 277.ª reunión (marzo de 2000) el Consejo de Administración decidió inscribir en el 

orden del día de la 88.ª reunión de la Conferencia (junio de 2000) un punto titulado: 

«Medidas recomendadas por el Consejo de Administración en virtud del artículo 33 de la 

Constitución — Cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de la 

Comisión de Encuesta titulado Trabajo forzoso en Myanmar (Birmania)». 

10. Posteriormente, en su 88.ª reunión (junio de 2000), la Conferencia adoptó otra resolución 
7
 

en la que, entre otras medidas, se insta a los Estados Miembros, las organizaciones de 

trabajadores y de empleadores, y las organizaciones internacionales a que examinen sus 

relaciones con el Gobierno de Myanmar con vistas a promover el objetivo de la 

eliminación del trabajo forzoso. Al no haberse registrado progresos, pese a la misión de 

cooperación técnica realizada en Myanmar en octubre de 2000, las disposiciones de la 

resolución se aplicaron a partir de noviembre de 2000. 

11. Tras varias misiones más de cooperación técnica y una misión realizada por un equipo de 

alto nivel en el período comprendido entre septiembre de 2001 y febrero de 2002, en 

marzo de 2002 el Gobierno y la OIT concluyeron un acuerdo formal para nombrar a un 

Funcionario de Enlace de la OIT que se desempeñaría con base en Yangón. El Funcionario 

de Enlace tenía la función de ayudar al Gobierno en sus esfuerzos por garantizar la 

eliminación rápida y eficaz del trabajo forzoso en el país. Sus tareas incluían la 

cooperación con el Gobierno para la puesta en práctica de su política contra el uso del 

trabajo forzoso, la realización de actividades educativas y el seguimiento de la aplicación 

de dicha política, así como el apoyo necesario para avanzar en ese sentido. 

12. Tras la celebración de otro debate en la 95.ª reunión de la Conferencia Internacional del 

Trabajo (junio de 2006), varias iniciativas infructuosas destinadas a poner en marcha 

mecanismos prácticos para apoyar la eliminación del trabajo forzoso y diversos incidentes 

graves, incluida la detención y condena por acusaciones de traición de personas que 

respaldaban las actividades de la OIT, plantearon serias dudas acerca del verdadero 

compromiso del Gobierno; posteriormente tuvieron lugar otras negociaciones, que se 

tradujeron en la conclusión de un Protocolo de Entendimiento Complementario que entró 

en vigor por un período de prueba de un año a partir del 26 de febrero de 2007. 

13. El Protocolo de Entendimiento Complementario tenía por objeto contribuir a aplicar las 

recomendaciones de la Comisión de Encuesta. En él se abordaban las responsabilidades y 

los derechos consagrados en la ley, así como la aplicación y el respeto de la ley, y se 

establecía un mecanismo que permitía a los residentes en Myanmar presentar quejas ante el 

Funcionario de Enlace, quien a su vez estaba autorizado a examinarlas para determinar si 

se trataba de un caso de trabajo forzoso y, de ser así, podía presentarlas ante un Grupo de 

Trabajo del Gobierno establecido para tal fin, con objeto de iniciar una investigación y 

actuar en consecuencia. 

14. El período de prueba del funcionamiento del Protocolo de Entendimiento Complementario 

se ha prorrogado anualmente desde 2008, y su funcionamiento ha sido objeto de informes 

del Funcionario de Enlace que se han presentado desde entonces en cada reunión del 

Consejo de Administración. Al principio se recibían muy pocas quejas, principalmente 

porque el público no conocía los derechos consagrados en la ley ni el propio mecanismo de 

presentación de quejas, y también por temor a las represalias. 

 

7
 Resolución relativa a las medidas recomendadas por el Consejo de Administración en virtud del 

artículo 33 de la Constitución de la OIT con respecto a Myanmar, adoptada por la Conferencia 

Internacional del Trabajo en su 88.ª reunión (junio 2000) (el texto de la resolución está contenido en 

el apéndice IV de este documento). 
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15. Con la entrada en vigor del Protocolo de Entendimiento Complementario, se inició un 

largo y difícil proceso de aplicación que al principio tropezó con serios obstáculos y 

represalias, incluidas penas de cárcel para personas que participaban en el proceso. Esta 

situación ha mejorado progresivamente a medida que ha aumentado el compromiso del 

Gobierno respecto del proceso, así como la sensibilización pública y la confianza en el 

mismo. 

16. En la 98.ª reunión de la Conferencia (2009), el mandato de la Oficina en relación con 

Myanmar se amplió de modo que pudiera darse una respuesta positiva a la solicitud de 

asistencia del Gobierno para el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo al Convenio 

núm. 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, que este país 

ha ratificado. 

Parte II. Situación actual en Myanmar 

17. La situación política de Myanmar ha seguido registrando rápidos cambios que han tenido 

consecuencias en sus relaciones exteriores. El Parlamento ha seguido celebrando extensas 

sesiones para deliberar sobre muy diversos textos legislativos. Las enmiendas a la Ley 

Electoral han permitido inscribirse como partidos políticos a organizaciones políticas que 

antes no podían hacerlo, por ejemplo la Liga Nacional para la Democracia. El 1.º de abril 

de 2012 se celebrarán elecciones para cubrir 48 escaños vacantes en el Parlamento, en las 

que participará la Liga Nacional para la Democracia y su Presidenta, Daw Aung San Suu 

Kyi, que se presenta como candidata por la circunscripción de Yangón. 

18. El Gobierno ha puesto en marcha dos importantes campañas prioritarias en favor de la 

reducción de la pobreza y el desarrollo rural. También ha comenzado a ocuparse de una 

gran variedad de temas relacionados con la gobernanza y las políticas económica y social, 

entre los que cabe señalar la elaboración de presupuestos nacionales y regionales, el 

alineamiento de los tipos de cambio de las divisas, las políticas fiscales y de concesión de 

licencias, las estructuras de las instituciones financieras, la reducción de las restricciones 

sobre los medios de comunicación y las tecnologías de la información, y la gobernanza de 

las autoridades locales, así como la libertad sindical y el derecho de reunión pacífica. 

19. Estas iniciativas se han emprendido en un entorno de creciente apertura y transparencia, en 

consulta con y con la ayuda de las Naciones Unidas, las instituciones financieras 

internacionales, otros gobiernos, el sector privado y, cada vez más, con la sociedad civil. 

20. La concesión de amnistías ha permitido liberar a un gran número de prisioneros de 

conciencia, y hay indicios de que próximamente se concederán más amnistías. 

21. El Gobierno ha reconocido que no podrá lograrse plenamente la estabilidad política, el 

desarrollo social y la cohesión social mientras se mantengan las hostilidades con los grupos 

armados no estatales de minorías étnicas. Se han negociado varios acuerdos de alto el 

fuego, que por el momento se han traducido en una interrupción de las hostilidades en todo 

el país, salvo (en el momento de redactar el presente documento) en el Estado de Kachim, 

donde prosiguen las negociaciones. Estos acuerdos, aunque frágiles, son un primer paso 

fundamental que deberá ir seguido de más negociaciones para alcanzar acuerdos de paz 

totales que planteen soluciones políticas, económicas y sociales duraderas. 

22. Como consecuencia de esta evolución de la situación, varios países han aumentado la 

cuantía de los fondos de ayuda destinados a Myanmar y han ofrecido apoyo técnico, en 

particular para el proceso de transición. Algunas de las sanciones políticas y económicas 

que se habían impuesto han sido suprimidas en parte o en su totalidad, y en varios casos se 

están examinando las que aún se mantienen. Varios gobiernos han restablecido o mejorado 

sus relaciones diplomáticas con Myanmar. 
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Parte III. Avances logrados con respecto  
a la eliminación del trabajo forzoso 

23. La Oficina de Enlace ha tenido que hacer frente a un enorme volumen de trabajo desde la 

reunión de noviembre de 2011 del Consejo de Administración: se presentaron 214 quejas 

con arreglo al mecanismo de presentación de quejas previsto en el Protocolo de 

Entendimiento Complementario, de las cuales se ha considerado que 91 constituían casos 

de trabajo forzoso. La mayoría de las quejas que no constituyen casos de trabajo forzoso se 

refieren a casos de confiscación de tierras y, cada vez más, a conflictos laborales. En tales 

casos, los querellantes deben dirigirse a los departamentos del Gobierno correspondientes 

o a la Comisión Nacional de Derechos Humanos recientemente creada, según proceda. 

24. La limitada capacidad de la Oficina para ocuparse del creciente número de quejas ha 

provocado un retraso en la tramitación de las quejas. La situación se ha visto agravada por 

las demandas de mayor participación de la Oficina en las actividades de planificación del 

desarrollo de las Naciones Unidas, y de apoyo de la OIT y muchas otras misiones 

internacionales en el país. 

25. Por invitación del Gobierno, una misión de alto nivel de la OIT visitó Myanmar del 21 al 

28 de enero de 2012. La misión fue dirigida por el Sr. Guy Ryder (Director Ejecutivo del 

Sector de Normas y Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo), quien estuvo 

acompañado por la Sra. Karen Curtis (Directora Adjunta del Departamento de Normas 

Internacionales del Trabajo), el Sr. Drazen Petrovic (Jurista Principal, Oficina del 

Consejero Jurídico) y el Sr. Tim de Meyer (Especialista en Normas, Oficina Regional para 

Asia y el Pacífico). 

26. Desde la última reunión del Consejo de Administración, la labor del Funcionario de Enlace 

y las actividades de la misión de alto nivel de la OIT se han centrado en dar curso a las 

conclusiones de dicha reunión 
8
. 

27. En consecuencia, la siguiente información relativa a los avances logrados con respecto al 

trabajo forzoso se estructura con arreglo a las conclusiones del Consejo de Administración. 

La información relativa a los avances logrados con respecto a las cuestiones de libertad 

sindical figura en el documento GB.313/INS/7. 

Conclusión 1): el Consejo de Administración acogía con satisfacción algunos hechos 

positivos ocurridos en Myanmar desde el mes de marzo de 2011, pero seguía expresando 

su preocupación porque persistían graves problemas en relación con el recurso al trabajo 

forzoso. El Consejo de Administración pedía que se siguieran reforzando las medidas 

firmes y proactivas con miras a la plena aplicación de las recomendaciones de la Comisión 

de Encuesta de 1998. 

Nuevos acontecimientos: la misión de alto nivel examinó la aplicación del Protocolo 

de Entendimiento Complementario junto con el Grupo de Trabajo gubernamental para la 

eliminación del trabajo forzoso. Se aceptó en principio la propuesta del Gobierno de 

elaborar una estrategia conjunta entre el Gobierno y la OIT para eliminar todas las formas 

de trabajo forzoso para 2015. Se acordó un Memorando de Entendimiento que ofrece un 

marco global para el desarrollo de una estrategia de esta índole. Se adoptaron disposiciones 

para la firma de este Memorando, de modo que pueda presentarse en la presente reunión 

del Consejo de Administración. Los Servicios de Defensa han confirmado su compromiso 

de cooperar en dicha estrategia con otras autoridades del Gobierno y la OIT. 

 

8
 Documento GB.312/PV/Proyecto, párrafo 112 (anexo I del presente documento). 
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Conclusión 2): el Consejo de Administración tomaba nota de que la legislación, por 

la que se prohíbe el recurso al trabajo forzoso en todas sus formas y se derogan la Ley de 

Ciudades y la Ley de Aldeas de 1907, estaba siendo examinada por el Parlamento. El 

Consejo de Administración lamentaba la ausencia de consultas e instaba a la pronta 

adopción y entrada en vigor de dicha legislación. Señalaba que era necesaria la plena 

conformidad de la nueva legislación con el Convenio núm. 29 para dar cumplimiento a la 

recomendación pertinente de la Comisión de Encuesta. 

Nuevos acontecimientos: Se informó a la misión de alto nivel de que el Parlamento 

había adoptado la Ley sobre la Administración de Distritos y Aldeas, que derogaba la Ley 

de Aldeas y la Ley de Ciudades de 1907. Sin embargo, las consultas celebradas entre la 

misión y el Ministerio del Interior, encargado de la legislación, dieron como resultado la 

formulación de una serie de recomendaciones para modificar la nueva ley a fin de ponerla 

en conformidad con el Convenio núm. 29. Lamentablemente, dichas recomendaciones no 

fueron incluidas en un examen ulterior de la legislación ante el Parlamento antes de su 

adopción. Según se informó, aunque por falta de tiempo no se habían incluido las 

recomendaciones de la OIT en el examen de la legislación, el Gobierno seguía 

comprometido con la política de eliminar el trabajo forzoso. El Gobierno señaló que la 

nueva Ley sobre la Administración de Distritos y Aldeas derogaba la Ley de Aldeas y la 

Ley de Ciudades de 1907 y no contenía ninguna disposición que pudiera tolerar o permitir 

el trabajo forzoso. Indicó que en virtud del artículo 374 del Código Penal, se consideraba 

ilegal el recurso al trabajo forzoso y se preveía la aplicación de sanciones apropiadas en 

tales casos. El Gobierno precisó también que las recomendaciones de la OIT para 

modificar la Ley sobre la Administración de Distritos y Aldeas quedarían incorporadas en 

los reglamentos administrativos que se publicarían a efectos de la aplicación de dicha ley. 

En respuesta a ello, la Oficina señaló a la atención del Gobierno las recomendaciones que 

los órganos de control de la OIT habían formulado con anterioridad, en el sentido de que 

era necesario incluir en la legislación una disposición específica que prohibiese 

expresamente el trabajo forzoso, de modo que no exista ninguna ambigüedad en cuanto a 

la aplicación del artículo 359 de la Constitución nacional y se garantice la aplicabilidad del 

artículo 374 del Código Penal. El Gobierno tal vez estime oportuno proporcionar más 

información a este respecto en la presente reunión del Consejo de Administración. 

Conclusión 3): el Consejo de Administración instaba a que se pusiera fin de 

inmediato a la práctica de imponer trabajo forzoso a los prisioneros, en particular como 

portadores en zonas de conflicto, e invitaba nuevamente al Gobierno a aceptar la asistencia 

técnica de la OIT para la revisión del Manual de Prisiones. 

Nuevos acontecimientos: se celebraron consultas con la misión de alto nivel sobre 

un proyecto de reforma de la Ley de Prisiones (incluido el Manual de Prisiones), en las 

que se formularon recomendaciones para velar por que las disposiciones relativas al 

trabajo penitenciario cumpliesen los requisitos previstos en el Convenio núm. 29. Si bien 

está previsto que el proyecto de reforma se presente al Parlamento para debate, todavía no 

se conoce el calendario. En el proyecto se abordan, entre otras cosas, la práctica 

consistente en recurrir al trabajo penitenciario para la realización de tareas militares de 

transporte de cargas en zonas de conflicto. Siguen celebrándose discusiones directas sobre 

este asunto con las autoridades militares con miras a poner fin de inmediato a esas 

prácticas. 

Conclusión 4): el Consejo de Administración acogía con agrado el inicio de las 

discusiones directas con las Fuerzas Armadas (Tatmadaw) y señalaba que esperaba que se 

siguieran produciendo cambios sustantivos en materia de políticas y actuación práctica a 

fin de eliminar el trabajo forzoso y poner fin a la impunidad. 

Nuevos acontecimientos: la misión de alto nivel celebró reuniones con el Ministro 

de Defensa, altos mandos militares y funcionarios del Ministerio del Interior, en las que se 
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acordó intensificar la cooperación e incluso colaborar para encontrar soluciones útiles y 

funcionales a las prácticas informales que suponían un incumplimiento de la ley. 

Conclusión 5): el Consejo de Administración tomaba nota con agrado del inicio de 

discusiones directas con los Ministerios de Finanzas y de Planificación, e instaba a que las 

mismas continuaran, y señalaba que también esperaba recibir confirmación de que los 

procesos de planificación y gestión financiera previesen lo necesario para el pago de los 

salarios en las actividades relativas a las operaciones y los proyectos del Gobierno. 

Nuevos acontecimientos: los presupuestos nacionales y regionales correspondientes 

al ejercicio económico de 2012, que comienza el 1.º de abril de 2012, se encuentran 

actualmente en discusión en los respectivos parlamentos. Se espera que dichos 

presupuestos prevean una asignación adecuada de fondos para cubrir los costos salariales 

de las obras públicas. Está previsto celebrar una discusión de seguimiento con funcionarios 

del Ministerio de Finanzas y Hacienda y el Ministerio de Planificación Nacional y 

Desarrollo Económico, una vez concluido el proceso de adopción del presupuesto por el 

Parlamento, para confirmar que efectivamente se prevé dicha asignación. 

Conclusión 6): el Consejo de Administración expresaba su satisfacción por la 

liberación de U Zaw Htay, U Nyan Myint, Daw Su Su Nway, U Min Aung, U Myo Aung 

Thant y otros activistas laborales, e instaba encarecidamente por la pronta liberación de 

Thurein Aung, U Wai Lin, U Nyi Nyi Zaw, U Kyaw Kyaw, U Kyaw Win y U Myo Min, 

así como de otros activistas laborales que seguían detenidos. 

Nuevos acontecimientos: desde la última reunión del Consejo de Administración, 

19 activistas, incluidos los nombrados en la conclusión, han sido liberados gracias a varias 

amnistías, además de otros 17 activistas sindicales liberados en 2011. Prosiguen las 

investigaciones y negociaciones para localizar y liberar a otras 11 personas que 

permanecen encarceladas o están en paradero desconocido en el momento de redactarse el 

presente documento. 

Conclusión 7): el Consejo de Administración pedía nuevamente al Gobierno que 

facilitara al Funcionario de Enlace el libre acceso a los detenidos y permitiera que U Aye 

Myint y Ko Pho Phyu tuvieran nuevamente derecho a ejercer su profesión de abogados. 

Nuevos acontecimientos: no se puede informar de ningún avance en relación con 

esta conclusión. La Oficina sigue haciendo todo lo posible a este respecto. 

Conclusión 8): el Consejo de Administración recalcaba nuevamente la importancia 

fundamental de que se aplicara un enfoque proactivo integral que abarcara no sólo la 

continuación de la actividad de sensibilización y la gestión del mecanismo de quejas, sino 

también el enjuiciamiento efectivo de los responsables de la imposición de trabajo forzoso, 

ya fuesen militares o civiles, según lo previsto en el Código Penal. 

Nuevos acontecimientos: representantes del estamento militar proporcionaron 

información detallada a la misión de alto nivel sobre el enjuiciamiento de 166 militares 

(27 oficiales y 139 militares de otros rangos) por el incumplimiento de las leyes relativas al 

trabajo forzoso y el reclutamiento de menores. Según esas informaciones, las sanciones 

impuestas oscilaban entre amonestaciones oficiales, multas pecuniarias, la pérdida de 

períodos de servicio que dan derecho a ascensos y pensión, y el descenso de grado, hasta la 

destitución del cargo y el encarcelamiento (tres casos). Dichas medidas están previstas en 

el capítulo VII de la Ley de Servicios de Defensa de 1959 y se aplican en cumplimiento de 

una sentencia dictada por un tribunal militar. En cuanto a los autores civiles de tales 

delitos, se ha informado a la OIT del enjuiciamiento de tres personas en virtud del Código 

Penal, dos de las cuales fueron condenadas a penas de cárcel. Un funcionario público fue 

recientemente destituido de su cargo, y se tiene entendido que se están considerando otros 

procesamientos en virtud del Código Penal. 
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Conclusión 9): el Consejo de Administración tomaba nota de las medidas prioritarias 

adoptadas con miras a la resolución de cierto número de quejas pendientes desde hacía 

mucho tiempo en la región de Magwe y señalaba que esperaba recibir confirmación de que 

por fin se habían resuelto satisfactoriamente. 

Nuevos acontecimientos: tres de los cinco casos más importantes de la división de 

Magwe se han resuelto satisfactoriamente, ya que se ha permitido a los agricultores 

querellantes volver a sus tierras sin restricción alguna sobre su uso. En uno de los dos 

casos restantes, también se ha permitido a la mayoría de los agricultores querellantes 

volver a sus tierras. Prosiguen las negociaciones en relación con otros muchos agricultores 

a los que aún no se ha permitido regresar a sus tierras. En el caso restante, prosiguen las 

negociaciones acerca de la indemnización que deben recibir los agricultores que no pueden 

volver a sus tierras. 

Conclusión 10): el Consejo de Administración: 

a) expresaba su satisfacción por la ampliación de las actividades de sensibilización que 

se estaban llevando a cabo, en particular la elaboración y distribución de folletos de 

información en el idioma Shan, y alentaba a que esta actividad de colaboración 

prosiguiera y se ampliara su difusión en otros idiomas. 

Nuevos acontecimientos: el Gobierno informó a la misión de alto nivel de que la 

Oficina del Fiscal General estaba traduciendo el folleto sobre el trabajo forzoso a los 

idiomas Karen (Pwo y Sgaw), Kachin, Chin y Rakhine, y que aún se estaba 

considerando la posibilidad de hacerlo también al idioma Mon. 

b) También tomaba nota de la iniciativa positiva acerca de la propuesta de formación del 

personal de policía a fin de asegurarse de que comprenda cuáles son sus funciones y 

responsabilidades, en colaboración con el ejército, en la eliminación del trabajo 

forzoso, inclusive en relación con los procedimientos para abordar los problemas 

persistentes del enrolamiento de menores y de su presunta deserción. 

Nuevos acontecimientos: se está realizando una planificación conjunta de las 

actividades de sensibilización/formación para el personal militar (incluido el personal 

encargado del reclutamiento), la policía y otros servicios públicos pertinentes. 

Conclusión 11): el Consejo de Administración, si bien recordaba todas sus 

conclusiones y recomendaciones anteriores, alentaba a la OIT y al Gobierno a seguir 

colaborando positivamente en el marco del Protocolo de Entendimiento y de su Protocolo 

Complementario, que debería prorrogarse nuevamente en febrero de 2012. También 

alentaba al Gobierno a responder positivamente a todas las recomendaciones formuladas 

por el Consejo de Derechos Humanos durante el Examen Periódico Universal. 

Nuevos acontecimientos: el 23 de enero de 2012 se acordó prorrogar el período de 

prueba del Protocolo de Entendimiento Complementario otros 12 meses, a partir del 26 de 

febrero de 2012. 

Conclusión 12): el Consejo de Administración consideraba que era fundamental 

reforzar la capacidad del Funcionario de Enlace y, por lo tanto, reiteraba con la máxima 

firmeza sus repetidos llamamientos al Gobierno para que expidiera sin demora los visados 

necesarios a estos efectos. 

Nuevos acontecimientos: el Gobierno informó a la misión de alto nivel de que se 

aprobaría una solicitud de visado adecuada para un profesional internacional adicional 

contratado para reforzar la aplicación del Protocolo de Entendimiento Complementario y 

que se considerarían positivamente otras solicitudes de visado para la contratación de otros 

dos profesionales — uno encargado de las cuestiones relativas al trabajo forzoso y, el otro, 
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de la libertad sindical. Debería ser posible confirmar el nombramiento del primer 

funcionario adicional en la presente reunión del Consejo de Administración. 

Parte IV. Posible revisión de las medidas 
adoptadas por la Conferencia 

28. La Oficina recuerda que en noviembre de 2011 el Consejo de Administración tomó nota de 

los llamamientos formulados para que se examinara el mandato definido en la Resolución 

de 1999 sobre el recurso generalizado al trabajo forzoso en Myanmar, y decidió considerar 

esta cuestión en su reunión actual. Se adjuntan al presente documento el texto de dicha 

Resolución, así como el de la Resolución sobre Myanmar adoptada por la Conferencia en 

2000 (anexos II y IV). 

29. Si el Consejo de Administración considera que es necesario revisar las medidas adoptadas 

por la Conferencia, tal vez estime oportuno decidir (tal como lo hizo en 2006) incluir en el 

orden del día de la 101.ª reunión de la Conferencia (2012) un punto adicional titulado 

«Revisión de las medidas adoptadas por la Conferencia para garantizar el cumplimiento 

por Myanmar de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta». 
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Anexo I 

Conclusiones adoptadas por el Consejo de Administración  
en su 312.ª reunión (noviembre de 2011) 1 

Decisión sobre el sexto punto del orden del día: 
Acontecimientos relacionados con la cuestión  
de la observancia por el Gobierno de Myanmar del 
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 

Conclusiones del Consejo de Administración 

El Consejo de Administración tomó nota del informe del Funcionario de Enlace, de la 

declaración formulada por el Representante Permanente de la República de la Unión de 

Myanmar y de la discusión ulterior. Habida cuenta de los debates celebrados, el Consejo 

de Administración adoptó las conclusiones siguientes: 

1. El Consejo de Administración acoge con satisfacción algunos hechos positivos 

ocurridos en Myanmar desde el mes de marzo de 2011, pero sigue expresando su 

preocupación porque persisten graves problemas en relación con el recurso al trabajo 

forzoso. El Consejo de Administración pide que se sigan reforzando las medidas 

firmes y proactivas con miras a la plena aplicación de las recomendaciones de la 

Comisión de Encuesta de 1998. 

2. El Consejo de Administración toma nota de que la legislación, por la que se prohíbe 

el recurso al trabajo forzoso en todas sus formas y se derogan la Ley de Ciudades y la 

Ley de Aldeas de 1907, está siendo examinada por el Parlamento. El Consejo de 

Administración lamenta la ausencia de consultas e insta a la pronta adopción y 

entrada en vigor de dicha legislación. Señala que es necesaria la plena conformidad 

de la nueva legislación con el Convenio núm. 29 para dar cumplimiento a la 

recomendación pertinente de la Comisión de Encuesta. 

3. El Consejo de Administración insta a que se ponga fin de inmediato a la práctica de 

imponer trabajo forzoso a los prisioneros, en particular como portadores en zonas de 

conflicto, e invita nuevamente al Gobierno a aceptar la asistencia técnica de la OIT 

para la revisión del Manual de Prisiones. 

4. El Consejo de Administración acoge con agrado el inicio de las discusiones directas 

con las Fuerzas Armadas (Tatmadaw) y espera que se sigan produciendo cambios 

sustantivos en materia de políticas y actuación práctica a fin de eliminar el trabajo 

forzoso y poner fin a la impunidad. 

5. El Consejo de Administración toma nota con agrado del inicio de discusiones directas 

con los Ministerios de Finanzas y de Planificación, e insta a que las mismas 

continúen, y espera asimismo recibir confirmación de que los procesos de 

planificación y gestión financiera prevean lo necesario para el pago de los salarios en 

las actividades relativas a las operaciones y los proyectos del Gobierno. 

6. El Consejo de Administración expresa su satisfacción por la liberación de U Zaw 

Htay, U Nyan Myint, Daw Su Su Nway, U Min Aung, U Myo Aung Thant y otros 

activistas laborales, e insta encarecidamente por la pronta liberación de Thurein 

Aung, U Wai Lin, U Nyi Nyi Zaw, U Kyaw Kyaw, U Kyaw Win y U Myo Min, así 

como de otros activistas laborales que siguen detenidos. 

 

1
 Documento GB.312/INS/6. 
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7. El Consejo de Administración pide nuevamente al Gobierno que facilite al 

Funcionario de Enlace el libre acceso a los detenidos y que permita que U Aye Myint 

y Ko Pho Phyu tengan nuevamente derecho a ejercer su profesión de abogados. 

8. El Consejo de Administración recalca nuevamente la importancia fundamental de que 

se aplique un enfoque proactivo integral que abarque no sólo la continuación de la 

actividad de sensibilización y la gestión del mecanismo de quejas, sino también el 

enjuiciamiento efectivo de los responsables de la imposición de trabajo forzoso, ya 

sean militares o civiles, según lo previsto en el Código Penal. 

9. El Consejo de Administración toma nota de las medidas prioritarias adoptadas con 

miras a la resolución de cierto número de quejas pendientes desde hace mucho tiempo 

en la región de Magwe y espera recibir confirmación de que por fin se han resuelto 

satisfactoriamente. 

10. El Consejo de Administración expresa su satisfacción por la ampliación de las 

actividades de sensibilización que se están llevando a cabo, en particular la 

elaboración y distribución de folletos de información en el idioma Shan, y alienta a 

que esta actividad de colaboración prosiga y se amplíe su difusión en otros idiomas. 

El Consejo de Administración también toma nota de la iniciativa positiva acerca de la 

propuesta de formación del personal de policía a fin de asegurarse de que comprenda 

cuáles son sus funciones y responsabilidades, en colaboración con el ejército, en la 

eliminación del trabajo forzoso, inclusive en relación con los procedimientos para 

abordar los problemas persistentes del enrolamiento de menores y de su presunta 

deserción. 

11. El Consejo de Administración, si bien recuerda todas sus conclusiones y 

recomendaciones anteriores, alienta a la OIT y al Gobierno a seguir colaborando 

positivamente en el marco del Protocolo de Entendimiento y de su Protocolo 

Complementario, que debería prorrogarse nuevamente en febrero de 2012. También 

alienta al Gobierno a responder positivamente a todas las recomendaciones 

formuladas por el Consejo de Derechos Humanos durante el Examen Periódico 

Universal. 

12. Habida cuenta de lo anterior, el Consejo de Administración considera que es 

fundamental reforzar la capacidad del Funcionario de Enlace y, por lo tanto, reitera 

con la máxima firmeza sus repetidos llamamientos al Gobierno para que expida sin 

demora los visados necesarios a estos efectos. 

13. El Consejo de Administración toma nota de los llamamientos formulados para que la 

Conferencia Internacional del Trabajo examine el mandado definido en la Resolución 

de 1999, y examinará esta cuestión en su reunión de marzo de 2012. 
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Anexo II 

Resolución sobre el recurso generalizado al trabajo forzoso  
en Myanmar, adoptada por la Conferencia Internacional  
del Trabajo en su 87.ª reunión (junio de 1999) 

La Conferencia Internacional del Trabajo, 

Reafirmando que todos los Estados Miembros tienen la obligación de aplicar 

íntegramente, tanto en la legislación como en la práctica, los convenios que hayan 

ratificado voluntariamente; 

Recordando que Myanmar ratificó, el 4 de marzo de 1955, el Convenio sobre el 

trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) y el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación, 1948 (núm. 87); 

Tomando nota de lo dispuesto en la resolución 53/162 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, de fecha 9 de diciembre de 1998, y en la resolución 1999/17 de la 

Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de fecha 23 de abril de 1999, las 

cuales también hacen referencia al recurso al trabajo forzoso en Myanmar; 

Recordando la decisión adoptada por el Consejo de Administración de incluir en el 

orden del día de su reunión del mes de noviembre de 1999 un punto titulado «Medidas y 

recomendaciones previstas según lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución de la 

OIT para garantizar el cumplimiento por el Gobierno de Myanmar de las recomendaciones 

de la Comisión de Encuesta»; 

Seriamente preocupada ante el flagrante y persistente incumplimiento del Convenio 

por parte del Gobierno, tal y como determinó la Comisión de Encuesta instituida para 

examinar la observancia del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29); 

Consternada por el recurso generalizado y persistente al trabajo forzoso, incluso para 

realizar trabajos en proyectos de infraestructura y como porteadores para el ejército; 

Tomando nota del Informe (de fecha 21 de mayo de 1999) del Director General a los 

miembros del Consejo de Administración sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de 

Myanmar a raíz de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Encuesta en su 

informe titulado «Trabajo forzoso en Myanmar (Birmania)»: 

1. Lamenta profundamente: 

a) que el Gobierno no haya adoptado las medidas oportunas para que, el 1.° de mayo de 

1999, los textos legislativos pertinentes, y en especial la Ley de Aldeas y la Ley de 

Ciudades, se ajustaran a las disposiciones del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 

(núm. 29), tal y como había recomendado la Comisión de Encuesta; 

b) que al finalizar el siglo XX, el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC) 

siga sometiendo al pueblo de Myanmar a la práctica del trabajo forzoso, que no es 

sino una forma contemporánea de la esclavitud, a pesar de los repetidos llamamientos 

hechos por la OIT y por la comunidad internacional en general a lo largo de los 

últimos treinta años, y 

c) que no haya pruebas fidedignas de que quienes imponen el trabajo forzoso en 

Myanmar hayan sido castigados en aplicación del artículo 374 del Código Penal; 

2. Reafirma que el Consejo de Administración debería examinar de nuevo esta 

cuestión en noviembre de 1999; 
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3. Decide: 

a) que la actitud y el comportamiento del Gobierno de Myanmar son totalmente 

incompatibles con las condiciones y principios inherentes a la calidad de Miembro de 

la Organización; 

b) que el Gobierno de Myanmar debería dejar de beneficiarse de cualquier tipo de 

asistencia o cooperación técnica de la OIT, salvo la que tenga como finalidad la 

asistencia directa para poner en práctica inmediatamente las recomendaciones de la 

Comisión de Encuesta, hasta que haya puesto en práctica dichas recomendaciones, y 

c) que el Gobierno de Myanmar no debería recibir en adelante invitaciones para asistir a 

reuniones, coloquios y seminarios organizados por la OIT, excepto aquellas reuniones 

que tengan como único fin conseguir el cumplimiento total e inmediato de dichas 

recomendaciones, hasta que haya puesto en práctica las recomendaciones de la 

Comisión de Encuesta. 
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Anexo III 

Recomendaciones de la Comisión de Encuesta  
instituida en virtud del artículo 26 de la Constitución  
de la Organización Internacional del Trabajo  
para examinar la observancia por Myanmar  
del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 1 

539. En vista del incumplimiento notorio y persistente del Convenio por parte del Gobierno 

la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar: 

a) que los textos legislativos pertinentes, en especial la Ley de Aldeas y la Ley de 

Ciudades, sean puestos en conformidad con el Convenio sobre el trabajo forzoso, 

1930 (núm. 29) como ya lo ha solicitado la Comisión de Expertos en Aplicación de 

Convenios y Recomendaciones y ya ha sido prometido por el Gobierno durante los 

últimos 30 años (1033), y nuevamente anunciado en las observaciones del 

Gobierno relativas a la queja (1034). Esta medida debería tomarse sin más demora 

y cumplirse completamente a más tardar el 1.º de mayo de 1999; 

b) que en la práctica, las autoridades y en particular los militares no impongan más 

trabajo forzoso u obligatorio. Esto es de fundamental importancia dado que las 

facultades de imponer trabajo forzoso u obligatorio aparentemente se dan por 

supuestas, sin necesidad de referencia alguna a la Ley de Aldeas o a la Ley de 

Ciudades (1035). Por consiguiente, además de modificar la legislación, es 

necesario tomar inmediatamente medidas concretas para todos y cada uno de los 

diferentes casos de trabajo forzoso examinados en los capítulos 12 y 13 para poner 

término a la práctica actual. Esto no debe hacerse mediante directivas secretas 

contrarias al Estado de derecho y que han demostrado ser ineficaces, sino mediante 

leyes del Poder Ejecutivo de conocimiento público, promulgadas y comunicadas a 

toda la jerarquía militar y a toda la población. Además, esas medidas no deben 

limitarse a la cuestión de la remuneración, sino que deben garantizar que nadie sea 

obligado a trabajar contra su voluntad. No obstante, es necesario prever un 

presupuesto apropiado a fin de contratar mano de obra libre para obras públicas 

que actualmente son realizadas por mano de obra forzosa no remunerada; 

c) que las sanciones que puedan imponerse en virtud del artículo 374 del Código 

Penal por el hecho de exigir trabajo forzoso u obligatorio (1036) sean 

estrictamente aplicadas en conformidad con el artículo 25 del Convenio. Ello 

requiere la cabal investigación y el procesamiento así como el castigo adecuado de 

los culpables. Como lo destacó en 1994, el Comité del Consejo de Administración 

nombrado para examinar la reclamación presentada por la CIOSL en virtud del 

artículo 24 de la Constitución de la OIT en la que se alega el incumplimiento por 

Myanmar del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (1037), la 

acusación penal de aquellas personas que recurren a medidas coercitivas resulta 

tanto más importante cuanto que, en todas sus declaraciones ante la Comisión, el 

Gobierno ha tendido a confundir el trabajo forzoso y el trabajo voluntario, y esto 

muy probablemente ocurra en la realidad del reclutamiento realizado por 

funcionarios locales o militares. No dejará de darse por supuesta la facultad de 

imponer trabajo forzoso a menos que aquellas personas que la ejercen tengan que 

responder por una acusación criminal. 

 

1
 Informe de la Comisión de Encuesta instituida en virtud del artículo 26 de la Constitución de la 

Organización Internacional del Trabajo para examinar la observancia por Myanmar del Convenio 

sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), Ginebra, 2 de julio de 1998, documento GB.273/5. 
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540. Las recomendaciones formuladas por la Comisión exigen que el Gobierno de Myanmar 

tome medidas sin demoras. La tarea de la Comisión de Encuesta termina con la firma 

del presente informe, pero sería conveniente que la OIT siguiera recibiendo 

informaciones sobre los progresos realizados respecto de la aplicación de las 

recomendaciones de la Comisión. Por consiguiente, la Comisión recomienda que el 

Gobierno de Myanmar comunique con regularidad, en las memorias que presenta en 

virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT, informaciones sobre las medidas 

adoptadas para dar cumplimiento a las disposiciones del Convenio sobre el trabajo 

forzoso, 1930 (núm. 29), y sobre las medidas tomadas durante el período examinado 

para dar efecto a las recomendaciones contenidas en el presente informe. Además, el 

Gobierno tal vez estime oportuno incluir en sus memorias informaciones sobre la 

legislación y la práctica nacionales relativas al servicio militar obligatorio. 
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Anexo IV 

Resolución relativa a las medidas recomendadas  
por el Consejo de Administración en virtud del  
artículo 33 de la Constitución de la OIT con  
respecto a Myanmar, adoptada por la Conferencia 
Internacional del Trabajo en su 88.ª reunión  
(junio de 2000) 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 

Congregada en su 88.ª reunión en Ginebra del 30 de mayo al 15 de junio de 2000, 

Considerando las proposiciones que le fueran presentadas por el Consejo de 

Administración contenidas en el punto octavo de su orden del día (Actas Provisionales 

núm. 4) con miras a la adopción, en aplicación del artículo 33 de la Constitución de la OIT, 

de medidas que aseguren la ejecución de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta 

establecida para examinar el cumplimiento por parte de Myanmar de sus obligaciones con 

respecto al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29); 

Tomando nota de la información adicional contenida en el informe de la misión de 

cooperación técnica de la OIT que estuvo en Yangon del 23 al 27 de mayo de 2000 (Actas 

Provisionales núm. 8) y en particular de la carta con fecha 27 de mayo de 2000 que el 

Ministro de Trabajo dirigió al Director General como resultado de dicha misión; 

Considerando que aun cuando dicha carta contiene aspectos que parecen indicar la 

alentadora intención por parte de las autoridades de Myanmar de tomar medidas que hagan 

efectivas las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, la situación de hecho sobre la 

que se basó el Consejo de Administración para formular sus recomendaciones continúa sin 

cambio alguno hasta la fecha de hoy; 

Estimando que la Conferencia no puede, sin incumplimiento de sus responsabilidades 

hacia los trabajadores sometidos a diversas formas de trabajo forzoso u obligatorio, 

renunciar a la aplicación inmediata de las medidas recomendadas por el Consejo de 

Administración, a menos que las autoridades de Myanmar realicen con rapidez una acción 

concreta para establecer el dispositivo necesario para la aplicación de las recomendaciones 

de la Comisión de Encuesta, asegurando de esta manera que la situación de dichos 

trabajadores sea remediada de una manera más expedita y bajo condiciones que sean 

satisfactorias para todos los interesados; 

1. Aprueba en principio, a reserva de lo dispuesto en el punto 2 que figura más 

abajo, las medidas recomendadas por el Consejo de Administración, a saber: 

a) decidir que la cuestión de la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de 

Encuesta y del Convenio núm. 29 por parte de Myanmar se trate en una sesión de la 

Comisión de Aplicación de Normas, especialmente dedicada a tal efecto, en las 

futuras reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo, mientras no se haya 

demostrado que este Miembro cumple sus obligaciones; 

b) recomendar al conjunto de los mandantes de la Organización, gobiernos, empleadores 

y trabajadores que: i) habida cuenta de las conclusiones de la Comisión de Encuesta, 

examinen las relaciones que puedan mantener con el Estado Miembro en cuestión y 

adopten medidas adecuadas con el fin de asegurarse de que dicho Miembro no pueda 

valerse de esas relaciones para perpetuar o desarrollar el sistema de trabajo forzoso u 

obligatorio a que hace referencia la Comisión de Encuesta y de contribuir en la 

medida de lo posible a la aplicación de sus recomendaciones; ii) faciliten al Consejo 

de Administración informes apropiados y a intervalos oportunos; 
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c) en lo que respecta a las organizaciones internacionales, invitar al Director General a 

que: i) informe a las organizaciones internacionales a las que se refiere el párrafo 1 

del artículo 12 de la Constitución sobre el incumplimiento del Miembro; y ii) solicite 

a las instancias competentes de estas organizaciones que examinen en el marco de su 

mandato y a la luz de las conclusiones de la Comisión de Encuesta toda cooperación 

que eventualmente mantengan con el Miembro en cuestión y, dado el caso, pongan 

fin lo más rápidamente posible a toda actividad que pueda redundar en forma directa 

o indirecta en la consolidación del trabajo forzoso u obligatorio; 

d) en lo que se refiere más concretamente a la Organización de las Naciones Unidas, 

invitar al Director General a solicitar la inscripción de un punto en el orden del día de 

la reunión de julio de 2001 del Consejo Económico y Social (ECOSOC) relativo al 

incumplimiento por parte de Myanmar de las recomendaciones que figuran en el 

informe de la Comisión de Encuesta con miras a la adopción de recomendaciones 

dirigidas por el ECOSOC, por la Asamblea General, o por ambos, a los gobiernos y a 

los demás organismos especializados, con demandas análogas a las propuestas en los 

apartados b) y c) anteriores, y 

e) invitar al Director General a presentar un informe al Consejo de Administración, de 

forma adecuada y a intervalos oportunos, sobre los resultados de las acciones 

expuestas en los apartados c) y d) que preceden, y a informar a las organizaciones 

internacionales pertinentes de cualquier avance efectuado por Myanmar en la 

aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. 

2. Decide que estas medidas entrarán en vigor a partir del 30 de noviembre de 2000, 

salvo si, antes de esta fecha, el Consejo de Administración queda convencido de que las 

intenciones manifestadas por el Ministro de Trabajo de Myanmar en su carta de 27 de 

mayo se han traducido en el establecimiento de un dispositivo de medidas legislativas, 

gubernamentales y administrativas lo suficientemente concretas y detalladas como para 

demostrar que las recomendaciones de la Comisión de Encuesta han sido realizadas y por 

tanto hacen innecesaria la aplicación de una o más de estas medidas. 

3. Autoriza al Director General a responder positivamente a todo pedido que haga 

Myanmar con objeto de establecer, con arreglo a la fecha límite arriba prevista, el 

dispositivo mencionado en las conclusiones de la misión de cooperación técnica de la OIT 

(puntos i), ii) y iii), página 8/12 de Actas Provisionales núm. 8), apoyada por una presencia 

durable de la OIT en el lugar si el Consejo de Administración confirma que se reúnen las 

condiciones para que dicha presencia sea realmente útil y eficaz. 



 

19 Parte III/71 

 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
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Sección Institucional INS 

Fecha: 19 de marzo de 2012 
Original: inglés 

  

 

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Acontecimientos relacionados con la cuestión 
de la observancia por el Gobierno de Myanmar 
del Convenio sobre el trabajo forzoso,  
1930 (núm. 29) 

Addéndum 

1. Como se indica en el párrafo 2 del documento GB.313/INS/6, el período de prueba del 

Protocolo de Entendimiento Complementario se prorrogó por otro año, hasta el 25 de 

febrero de 2013. El texto del Acuerdo de prórroga figura en el anexo I. 

2. En el párrafo 27 del documento GB.313/INS/6, la Oficina anunció la firma de un 

Memorando de Entendimiento como marco para diseñar una estrategia global y conjunta 

de referencia con objeto de eliminar todas las formas de trabajo forzoso en Myanmar de 

aquí a 2015. El Memorando de Entendimiento fue firmado por la OIT y el Gobierno de 

Myanmar el 16 de marzo de 2012. El texto del Memorando figura en el anexo II. 
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Anexo I 

Acuerdo de prórroga del Protocolo de Entendimiento 
Complementario y del Acta de la reunión de fecha  
26 de febrero de 2007, mediante el cual se amplía  
el período de prueba un año, del 26 de febrero  
de 2012 al 25 de febrero de 2013 

El presente Acuerdo se ha concluido entre el Gobierno de la República de la Unión de 

Myanmar y la Organización Internacional del Trabajo, representados por los abajo 

firmantes, representantes autorizados. 

Tomando nota de lo dispuesto en la cláusula núm. 10 del Protocolo de Entendimiento 

Complementario y en el Acta de la reunión de fecha 26 de febrero de 2007, que forma 

parte integrante del mencionado protocolo, 

Tomando nota de las cuatro prórrogas anteriores del Protocolo de Entendimiento 

Complementario y del Acta de la reunión, hechas el 26 de febrero de 2008, el 26 de febrero 

de 2009, el 26 de febrero de 2010 y el 26 de febrero del 2011, respectivamente, 

Se ha convenido lo siguiente: 

1. Ambas partes acuerdan prorrogar durante un año, a modo de prueba, el Protocolo de 

Entendimiento Complementario y el Acta de la reunión. El período de prórroga 

comenzará a contarse a partir del 26 de febrero de 2012 y finalizará un año después, 

es decir, el 25 de febrero de 2013. 

2. El espíritu y el texto del Protocolo de Entendimiento Complementario y del Acta de 

la reunión permanecen íntegramente sin modificaciones. 

3. El Protocolo de Entendimiento Complementario y el Acta de la reunión seguirán 

teniendo efectos legales una vez firmados por los representantes autorizados de las 

partes mencionadas infra. 

4. El presente Acuerdo será sometido al Consejo de Administración de la Oficina 

Internacional del Trabajo en su próxima reunión. 

Hecho en Nay Pyi Taw, República de la Unión de Myanmar, el 23 de enero de 2012. 

U Myint Thein 

Viceministro de Trabajo  

Gobierno de la República de la Unión  

de Myanmar 

Sr. Guy Ryder 

Director Ejecutivo  

Oficina Internacional del Trabajo 
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Anexo II 

Memorando de Entendimiento 

El Presente Memorando de Entendimiento se suscribe entre: 

El Gobierno de la República de la Unión de Myanmar (en adelante, «el Gobierno»), 

y 

La Organización Internacional del Trabajo (en adelante, «la OIT») 

Denominadas, conjuntamente, «las Partes». 

El Memorando de Entendimiento recoge el compromiso de las Partes para elaborar, el 

31 de mayo de 2012 a más tardar, una estrategia global conjunta que sirva de referencia 

para la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso en Myanmar de aquí a 2015. 

En virtud de este acuerdo las Partes recuerdan: 

■ las obligaciones contraídas por el Gobierno a través de su ratificación en 1955 del 

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29); 

■ las recomendaciones formuladas en 1998 por la Comisión de Encuesta establecida en 

virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT, las decisiones ulteriores de la 

Conferencia Internacional del Trabajo y las conclusiones del Consejo de 

Administración; 

■ el compromiso del Gobierno y de la OIT para la eliminación del trabajo forzoso, 

según se desprende del acuerdo celebrado entre ambos el 19 de marzo de 2002, y 

■ los avances logrados mediante la aplicación conjunta y en colaboración del Protocolo 

de Entendimiento Complementario de fecha 26 de febrero de 2007. 

La estrategia conjunta será gestionada por un Grupo de Trabajo Mixto integrado por 

los miembros del actual Grupo de Trabajo del Gobierno para la eliminación del trabajo 

forzoso, así como por tres representantes como máximo designados, respectivamente, por 

el Ministerio de Defensa y la OIT. El Viceministro de Trabajo, un alto funcionario 

designado por el Ministerio de Defensa y el Funcionario de Enlace de la OIT actuarán de 

cosecretarios y de puntos focales de las operaciones de este nuevo órgano. 

Queda convenido que la estrategia conjunta abarcará todas las actividades necesarias 

para la abolición total del trabajo forzoso de aquí a 2005, entre otras: 

■ Llevar a cabo un proyecto mejorado de sensibilización/formación destinado a todos 

los sectores de la sociedad, con inclusión de las autoridades civiles, el personal de los 

servicios de defensa, la policía, el personal del sistema judicial, la sociedad civil 

(Naciones Unidas, OING, ONG, organizaciones comunitarias), los empleadores y sus 

organizaciones, los trabajadores y sus organizaciones, grupos que han aceptado un 

alto el fuego y organizaciones que representan a las etnias nacionales, así como el 

público en general, con el fin de que tengan pleno conocimiento de sus respectivos 

derechos y responsabilidades contemplados por la ley. 

■ Continuar e intensificar la cooperación y la coordinación en la aplicación del 

Protocolo de Entendimiento Complementario, incluido el fortalecimiento de la 

capacidad actual de los servicios de defensa, el Ministerio de Trabajo y la Oficina de 
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Enlace de la OIT para recibir, evaluar, investigar y resolver quejas relativas al trabajo 

forzoso y garantizar el seguimiento y el control necesarios. 

■ Emprender investigaciones y adoptar las medidas correctivas necesarias para abordar 

todos los alegatos relativos a las prácticas de trabajo forzoso con respecto a los cuales 

todavía no se ha recibido ninguna respuesta y que se documentan en los comentarios 

de los órganos de control de la OIT. 

■ Acordar conjuntamente planes de acción prioritarios y de duración limitada para 

poner fin a las prácticas de trabajo forzoso en todo el país y, cuando proceda, 

determinar otras soluciones para cada elemento distintivo del trabajo forzoso, lo que 

incluye pero no se limita a: 

a. Trabajo forzoso directa o indirectamente asociado a las obras públicas e 

importantes proyectos de construcción. 

b. Trabajo forzoso directa o indirectamente asociado a proyectos de desarrollo 

energético. 

c. Trabajo forzoso vinculado a la ausencia de fondos suficientes a nivel local para 

financiar los servicios de las autoridades locales y las necesidades de 

infraestructura. 

d. Reclutamiento forzoso para los servicios de defensa y la milicia. 

e. Reclutamiento de menores (menos de 18 años) para los servicios de defensa y la 

milicia. 

f. Trata de seres humanos con fines de trabajo forzoso. 

g. Trabajo infantil forzoso o en régimen de servidumbre. 

h. Trabajo forzoso en el sector privado en particular el trabajo doméstico. 

i. El recurso, por parte de los servicios de defensa, a civiles (y reclusos) para el 

transporte de cargas en particular en zonas de conflictos armados. 

j. La imposición de trabajo forzoso, por los servicios de defensa y autoridades 

civiles, a civiles para que efectúen tareas de vigilancia o centinela. 

k. Trabajo forzoso impuesto mediante la adquisición/confiscación de tierras. 

l. Trabajo forzoso asociado a la política económica de autosuficiencia del 

Ministerio de Defensa. 

m. Trabajo forzoso vinculado a la construcción y/o mantenimiento de los 

campamentos militares. 

■ Apoyar el acuerdo definitivo de un plan de acción conjunto en relación con los niños 

afectados por conflictos armados (Resolución 1612 del Consejo de Seguridad) y 

colaborar en su aplicación. 

■ Apoyar al sistema judicial (civil y militar) y a otras instituciones como los 

comités/comisiones parlamentarios y la comisión de derechos humanos en la 

evolución de sus funciones en particular en el contexto de la elaboración continua y el 

cumplimiento efectivo de la legislación y políticas que prohíben el recurso al trabajo 

forzoso. 
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■ Apoyar, en cooperación con las autoridades competentes y otras organizaciones 

internacionales, el proceso de paz en particular en ámbitos como la reintegración 

social y económica de miembros de grupos que han aceptado un alto el fuego, el 

desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y la dotación de la infraestructura e 

instalaciones comunitarias necesarias prestando especial atención a la prevención del 

uso de trabajo forzoso. 

Cualquier diferencia entre las partes, en la medida de lo posible, se solucionará a 

través de consultas amistosas. 

Con la firma de este acuerdo las partes demuestran su compromiso con el objetivo 

— la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso de aquí a 2015 — en el contexto 

del programa de reforma de políticas del Gobierno, y su propósito de trabajar juntos a tales 

efectos. 

El presente Memorando de Entendimiento entrará en vigor en la fecha de la firma y 

su vigencia terminará el 31 de diciembre de 2015. 

En fe de lo cual, los representantes abajo firmantes, debidamente facultados a tal fin 

por sus partes respectivas, suscriben el Memorando en Nay Pyi Taw el 16 de marzo 

de 2012. 

Para y en nombre del Gobierno de la República 

de la Unión de Myanmar 

Para y en nombre de la Organización 

Internacional del Trabajo 

  

U Myint Thein 

Viceministro 

Ministerio de Trabajo 

 

Sr. Steve Marshall 

Funcionario de Enlace de la OIT 

Organización Internacional del Trabajo 

TESTIGOS 

  

Capitán (Marina) Aung Thaw 

Viceministro 

Ministerio de Defensa 

 

Sra. Piyamal Pichaiwongse 

Funcionaria de Enlace Adjunta de la 

OIT 

Organización Internacional del Trabajo 

  

 U Chit Shein 

 Director General 

 Departamento de Trabajo 
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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
313.ª reunión, Ginebra, 15-30 de marzo de 2012 
 

GB.313/INS/6 (Add.2) 

Sección Institucional INS 

Fecha: 26 de marzo de 2012 
Original: inglés 

  

 

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Acontecimientos relacionados con la cuestión 
de la observancia por el Gobierno de Myanmar 
del Convenio sobre el trabajo forzoso,  
1930 (núm. 29) 

Addéndum 
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(Armas de la República de la Unión de Myanmar) 

Gobierno de la República de la Unión de Myanmar 

Ministerio de Trabajo 

Oficina del Ministro de la Unión 

 

Ref 91-Ah La/Div(1)2012(7879) 

Fecha: 23 de marzo de 2012 

Estimado señor Marshall: 

En primer lugar, es de lamentar que las recomendaciones formuladas por la misión de 

alto nivel de la OIT durante las consultas celebradas en enero de 2012 no hayan podido 

incorporarse a la Ley sobre la Administración de Distritos y Aldeas, toda vez que el 

ministro competente ya había sometido al Parlamento el proyecto correspondiente. Créame 

que lo siento. 

Aunque hicimos todo lo posible por que las recomendaciones formuladas por los 

expertos de la OIT fueran reflejadas en la Ley sobre la Administración de Distritos y 

Aldeas antes de concluir la sesión del Parlamento, la falta de tiempo impidió introducir en 

ella todos los particulares deseados. 

Sin embargo, el Ministerio de Interior presentó el proyecto de enmienda a la Ley 

sobre la Administración de Distritos y Aldeas al Parlamento el día 21 de marzo de 2012 y, 

por suerte, éste pudo aprobar sus dos puntos más esenciales el último día de su tercera 

sesión. En la versión enmendada del artículo 27 A de la Ley sobre la Administración de 

Distritos y Aldeas se tipifica sin ambigüedades el trabajo forzoso y se le señala la pena 

correspondiente, equivalente a aquella contemplada en el artículo 374 del Código Penal. 

También cabe observar claramente que, aunque en esta ley la pena de prisión máxima 

señalada es de seis meses, para el delito de trabajo forzoso ese período es de un año, en 

sintonía con lo dispuesto en el Código Penal. 

A este respecto, en la parte III del informe que usted presentó a la 313.ª reunión del 

Consejo de Administración, titulada «Avances logrados con respecto a la eliminación 

del trabajo forzoso», procedería actualizar la conclusión 2), toda vez que ya han sido 

resueltas las cuestiones objeto de «las recomendaciones que los órganos de control de la 

OIT habían formulado con anterioridad, en el sentido de que era necesario incluir en 

la legislación una disposición específica que prohibiese expresamente el trabajo 

forzoso, de modo que no exista ninguna ambigüedad en cuanto a la aplicación del 

artículo 359 de la Constitución nacional y se garantice la aplicabilidad del 

artículo 374 del Código Penal». 

Reconocerá usted el logro notable que ha constituido la tipificación clara del trabajo 

forzoso en la legislación, por primera vez en la historia de Myanmar. 

Al haber ya sido aprobada por el Parlamento, esta ley será de obligado e inmediato 

cumplimiento en todo el país dentro de catorce (14) días. También considero que 

podríamos sentar los primerísimos cimientos de una estrategia conjunta que en el futuro 

podríamos aplicar de manera efectiva y eficaz en colaboración con los demás ministros 

competentes. 
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Cúmpleme por tanto rogarle que respalde el levantamiento de las sanciones que desde 

antiguo pesan sobre Myanmar y que tanto sufrimiento han causado al pueblo de este país. 

Anexos: 

1) Traducción oficiosa de la versión enmendada de la Ley sobre la Administración 

de Distritos y Aldeas, y 

2) Enmienda a la Ley sobre la Administración de Distritos y Aldeas (versión  en 

birmano). 

Aprovecho la oportunidad, estimado señor Marshall, para reiterarle el testimonio de 

mi más atenta consideración. 

 (Firmado)   U Aung Kyic 

Ministro de la Unión 

 

cc: la Oficina. 
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Traducción oficiosa  

(Ministerio de Trabajo de Myamar) 

Ley por la que se enmienda la Ley sobre la Administración  

de Distritos y Aldeas  

(Ley núm. …/2012) 

(marzo de 2012) 

El Parlamento de la Unión promulga la presente ley: 

1. Esta ley se titulará «Ley de enmienda a la Ley sobre la Administración de Distritos y 

Aldeas». 

2. El artículo 27 A de la Ley sobre la Administración de Distritos y Aldeas se 

complementará con el texto siguiente: 

27 A. «Quien obligue a una persona a trabajar o a prestar un servicio so pena de 

sanción y si dicha persona no se hubiere ofrecido voluntariamente para realizar 

ese trabajo o prestar ese servicio, será sancionado por el tribunal competente con 

pena de prisión inferior o igual a un año, con multa inferior o igual a 

100.000 Kyats, o bien con ambas penas.». 
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313.ª reunión del Consejo de Administración 
de la Organización Internacional del Trabajo 
(marzo de 2012) 

Decisión sobre el sexto punto del orden del día: 
Acontecimientos relacionados con la cuestión  
de la observancia por el Gobierno de Myanmar  
del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 

Conclusiones del Consejo de Administración 

El Consejo de Administración tomó nota del informe del Funcionario de Enlace, de la 

declaración formulada por el Representante Permanente de la República de la Unión de 

Myanmar y de la discusión ulterior. Habida cuenta de los debates celebrados, el Consejo 

de Administración: 

1. Acoge con satisfacción algunos hechos importantes y positivos ocurridos en 

Myanmar desde que se celebrara la 312.ª reunión del Consejo de Administración 

(noviembre de 2011) y, en particular, la prórroga adicional del Protocolo de 

Entendimiento Complementario y la aprobación de la legislación por la que se 

derogan la Ley de Ciudades y la Ley de Aldeas de 1907, en la que se define el trabajo 

forzoso y en la que se prevén acciones penales contra los responsables de la 

imposición de trabajo forzoso. 

2. Acoge asimismo con satisfacción la iniciativa del Gobierno, incluidos los servicios de 

defensa, de comprometerse formalmente a elaborar una estrategia integral, proactiva 

y conjunta con la OIT para la abolición total de todas las formas de trabajo forzoso de 

aquí a 2015. En este contexto, cabe señalar que es necesario aplicar medidas eficaces 

con carácter inmediato y que debería hacerse todo lo posible para alcanzar este 

objetivo lo antes posible. La intención de mantener la actual cooperación directa entre 

los servicios de defensa y la OIT en este sentido es una parte importante del proceso, 

ya que todos los sectores gubernamentales deben respetar la nueva legislación. 

3. Aun reconociendo que éstas constituyen medidas importantes para el cumplimiento 

de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, señala que la aplicación estricta 

de la nueva ley y el procesamiento y la imposición de sanciones adecuadas a las 

personas que la violen son de importancia crítica para alcanzar este objetivo y, por lo 

tanto, deberían incorporarse a la estrategia propuesta. La nueva estrategia debería ir 

acompañada de un compromiso público de alto nivel para aplicarla y garantizar su 

plena conformidad con el Convenio núm. 29. 

4. Señala la importancia de garantizar que el alcance y la aplicación de esta política 

abarque todo el territorio de Myanmar, incluidas las zonas fronterizas, con el fin de 

lograr acuerdos de paz duraderos. 

5. Toma nota de la información facilitada en relación con el procesamiento de algunos 

responsables de la imposición de trabajo forzoso y alienta al Gobierno a que trate de 

mantener un proceso basado en la educación/sensibilización con carácter preventivo, 

la plena aplicación de la ley y la rendición de cuentas de los responsables de estas 

prácticas mediante acciones penales como medio para acabar con la impunidad. 

6. Acoge con satisfacción la ampliación de las actividades de sensibilización, incluida la 

distribución del folleto redactado conjuntamente por el Gobierno y la OIT, en el 
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idioma birmano y en otros cuatro idiomas nacionales, y espera que éste se traducirá a 

otros idiomas y se distribuirá ampliamente. 

7. Celebra asimismo la reciente liberación de otros activistas sindicales y espera la 

liberación incondicional e inmediata de todos los activistas sindicales y presos de 

conciencia que permanecen encarcelados. 

8. Insta al Gobierno a recurrir a la asistencia técnica de la Oficina, inclusive en el marco 

de las consultas que se celebrarán en la preparación de la legislación pertinente. 

9. Expresa su satisfacción por la labor de la Oficina, en particular la realizada por el 

Funcionario de Enlace y su reducido equipo consagrado a este fin, y hace hincapié 

una vez más en la necesidad de reforzar y ampliar la capacidad de la Oficina de 

Enlace, incluso mediante la puesta a disposición de los recursos necesarios, la 

expedición sin demora por parte del Gobierno de los visados solicitados, y la 

contratación de puntos focales locales para fortalecer las redes comunitarias y 

prestarles apoyo. 

10. Alienta encarecidamente al Gobierno y al pueblo de Myanmar a seguir desplegando 

esfuerzos en pro de la democracia y, a este respecto, hace hincapié en la necesidad de 

que se respeten plenamente los derechos humanos y las normas internacionales. 

11. Decide inscribir en el orden del día de la 101.ª reunión (junio de 2012) de la 

Conferencia Internacional del Trabajo un punto adicional, a efectos de considerar la 

revisión de las medidas adoptadas previamente por la Conferencia para garantizar el 

cumplimiento por Myanmar de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. 

12. Por último, solicita a la Mesa del Consejo de Administración que emprenda una 

misión a Myanmar y que informe a la Conferencia sobre todas las cuestiones 

pertinentes con el fin de contribuir a la consideración de dicha revisión. 

13. El costo total de la citada misión, estimado en 58.000 dólares de los Estados Unidos, 

será financiado en primer lugar con los ahorros que se hagan en la parte I del 

presupuesto o, de no ser esto posible, con cargo a la Parte II del Presupuesto. 

(Documentos GB.313/INS/6 (Add.) y GB.313/INS/6 (Add. 2).) 
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Documento D.5 (Add.1) 

H. Proyecto de Plan de Acción concertado 
con miras a la aplicación del Memorando 
de Entendimiento sobre la Eliminación  
del Trabajo Forzoso en Myanmar 

Proyecto definitivo – [A reserva  
de la aprobación por el Gabinete  
del Gobierno de Myanmar] 

Estrategia conjunta de la República de la Unión 
de Myanmar/Organización Internacional del 
Trabajo para la eliminación del trabajo forzoso 

La presente estrategia se basa en el Memorando de Entendimiento suscrito por las 

partes el 16 de marzo de 2012. En dicho Memorando se establece el marco para que las 

partes puedan trabajar juntas hacia la consecución del objetivo. 

Objetivo 

La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso de aquí al 31 de diciembre 

de 2015. 

Enfoque 

La estrategia será supervisada por un grupo de trabajo conjunto presidido por el 

Ministro de Trabajo y en el que el Viceministro de Trabajo, el Viceministro de Defensa y 

el Funcionario de Enlace de la OIT actuarán de consecretarios. Dicho grupo de trabajo 

estará integrado además por miembros del grupo de trabajo del Gobierno para la 

eliminación del trabajo forzoso (cuya composición determina el Gobierno), así como por 

otros dos representantes del Ministerio de Defensa y otros dos representantes designados 

por la OIT. 

Las partes tienen la esperanza y la intención de que el objetivo mencionado pueda 

alcanzarse en una fecha más temprana — de aquí al 31 de diciembre de 2014. Los planes 

de acción (adjuntos) se concentrarán en las primeras etapas de ejecución y abordarán las 

prioridades definidas. Se aplicarán de manera coordinada a fin de lograr el máximo 

impacto. El grupo de trabajo conjunto realizará (4) exámenes mensuales de los progresos 

realizados con respecto a los criterios de referencia y ajustará la selección geográfica y por 

sectores asignando los recursos correspondientes cuando proceda. 

En la aplicación de la estrategia se adoptará una actitud proactiva — cada uno de los 

siete elementos identificados del Memorando se tratará en un plan de acción distinto en el 

que se determinarán las causas, los retos que plantean los progresos abordados y las 

medidas positivas propuestas para poner en marcha políticas y prácticas que estén de 
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conformidad tanto con la legislación de Myanmar como con el Convenio sobre el trabajo 

forzoso, 1930 (núm. 29). 

Durante la aplicación de esta estrategia seguirá funcionando el mecanismo de 

presentación de quejas previsto en el Protocolo de Entendimiento Complementario que 

suscribieron el Gobierno y la OIT. La OIT, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de 

Defensa desplegarán, con la única condición de que se disponga de los fondos necesarios, 

los recursos humanos adecuados para la debida recepción, evaluación e investigación de 

las quejas y su resolución, según corresponda, mediante la administración de la justicia, la 

restitución en su caso a los querellantes y el procesamiento penal de los responsables. 

A partir del análisis de las quejas recibidas se determinarán las prácticas comunes, las 

tendencias y/o las prioridades geográficas. Los medios de comunicación serán 

supervisados con el mismo propósito. Ambos servirán de base a los exámenes de la 

estrategia. 

En el Memorando se identifican tres elementos a los que hay que prestar igual 

atención en esta estrategia — y que están en consonancia con la recomendación de la 

Comisión de Encuesta de 1998. 

1. Asegurarse de que se han adoptado disposiciones legislativas, políticas, normas, 

reglamentos e instrucciones en los que se estipule el carácter ilegal del trabajo 

forzoso, de que son compatibles entre sí y de que están de conformidad con el 

derecho constitucional a no estar sometido al trabajo forzoso y con las obligaciones 

del Gobierno dimanantes del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29). 

2. Asegurarse de que se conocen, entienden y aplican dichas disposiciones legislativas, 

políticas, normas, reglamentos e instrucciones para erradicar por completo la práctica 

del trabajo forzoso. 

3. Asegurarse de que se aplica el estado de derecho mediante sistemas judiciales (civil y 

militar) que se ocupen de los casos de incumplimiento de la legislación contra el 

trabajo forzoso en el marco de procedimientos penales oficiales, imponiendo las 

debidas sanciones a los responsables y administrando justicia a las víctimas. 

Se reconocen los esfuerzos anteriores del Gobierno al respecto, en particular en 

relación con la amplitud de las actividades de sensibilización emprendidas. Esta estrategia 

se desarrollará sobre esa base positiva a través de una actividad educativa más amplia y 

específica, el tratamiento de las causas identificadas y la prestación de apoyo específico al 

sistema judicial. 
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Plan de acción 1. Sensibilización 

Objetivo: Asegurarse de que todos los ciudadanos de Myanmar tengan conocimiento de lo que constituye trabajo forzoso, tengan acceso a la información sobre sus derechos  
y responsabilidades en virtud de la legislación y tengan la capacidad para ejercer dichos derechos cuando proceda 

Índice Actividad Fecha Responsabilidad Financiación 

1.1. Folletos: elaboración  
y distribución más amplia  

1.1.1. Traducciones completas a los idiomas Karen (Sakaw), 
Rakhine y Mon  

30 de junio de 2012 Ministerio de Trabajo (MT)  
y Ministerio de Cultura (MC) 

Gobierno de la 
República de la Unión 
de Myanmar (GRUM) 

1.1.2. Impresión de las traducciones a los idiomas nacionales  31 de julio de 2012 OIT Financiación de los 
donantes de la OIT  

1.1.3. Distribución a través de seminarios de sensibilización 
organizados por la OIT 

En curso OIT   

1.1.4. Distribución a través de seminarios conjuntos  
de sensibilización OIT/GRUM  

En curso GRUM/OIT Financiación de los 
donantes de la OIT 

1.1.5. Distribución selectiva de las traducciones a los idiomas 
nacionales  

30 de septiembre de 2012  
y en curso 

GRUM/OIT a través de 
organizaciones étnicas 
nacionales, ONG y 
organizaciones comunitarias 

Financiación de los 
donantes de la OIT 

1.1.6. Distribución por conducto del departamento de 
administración general a los administradores de los municipios  
y de las circunscripciones urbanas y rurales  

30 de septiembre de 2012 MT/Ministerio del Interior 
(MI)/gobiernos 
regionales/estatales 

GRUM 

1.1.7. Distribución por conducto del Ministerio de Defensa  
a las Unidades Militares 

30 de septiembre de 2012 MT/Ministerio de Defensa 
(MD) 

GRUM 

1.2. Actividades de sensibilización a 
través de los medios de 
comunicación 

1.2.1. Publicación íntegra del folleto en los idiomas 
correspondientes en los periódicos locales  

30 de noviembre de 2012 MT/Ministerio de Información GRUM 

1.2.2. Publicación de artículos en los periódicos nacionales En curso MT/ Ministerio  
de Información 

GRUM 

 1.2.3. Anuncios en la radio de 60 segundos en Myanmar  
y en los idiomas nacionales convenidos según los folletos 

A partir del 1.º de diciembre  
de 2012  

OIT/MT/Ministerio  
de Información 

A reserva de que  
la OIT obtenga 
financiación  
de los donantes 
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Plan de acción 1. Sensibilización 

Objetivo: Asegurarse de que todos los ciudadanos de Myanmar tengan conocimiento de lo que constituye trabajo forzoso, tengan acceso a la información sobre sus derechos  
y responsabilidades en virtud de la legislación y tengan la capacidad para ejercer dichos derechos cuando proceda 

Índice Actividad Fecha Responsabilidad Financiación 

 1.2.4. Anuncios en televisión A partir del 1.º de febrero  
de 2013  

OIT/MT/Ministerio  
de Información 

A reserva de que  
la OIT obtenga 
financiación  
de los donantes 

1.2.5. Carteles con mensajes clave colocados en puntos 
estratégicos en los municipios de todo el país. 

A partir del 1.º de diciembre  
de 2012  

OIT/MT/Ministerio  
de Información 

A reserva de que  
la OIT obtenga 
financiación  
de los donantes 

1.3. Seminarios conjuntos  
y específicos 

1.3.1. Una nueva serie de seminarios conjuntos del 
Estado/División para todas las autoridades gubernamentales, 
organismos de las Naciones Unidas, OING y ONG locales  
en la región 

Uno por mes desde  
el 1.º de julio de 2012 

MT/OIT/MI/gobierno 
regional/estatal 

Cada parte asume sus 
propios gastos 

1.3.2. Seminarios conjuntos específicos y de carácter puntual 
para todas las partes interesadas en lugares clasificados  
por el Grupo de Trabajo Estratégico como focos de conflicto tras 
los análisis de las quejas 

A partir del 1.º de octubre  
de 2012  

MT/OIT y otras autoridades 
competentes en la materia 

Cada parte asume sus 
propios gastos 

1.3.3. Presentaciones conjuntas al personal de policía recién 
reclutado y demás oficiales en sesiones de formación en el 
servicio 

A partir del 1.º de julio de 2012  MT/OIT/MI MI 

1.3.4. Presentaciones conjuntas para las ONG nacionales 
registradas 

A partir del 1.º de septiembre  
de 2012  

MT/OIT Cada parte asume sus 
propios gastos 

1.3.5. Presentaciones conjuntas previa autorización a cada nuevo 
recluta de la Academia Militar  

A partir del 1.º de enero de 2013  MT/O/IT/MD Cada parte asume sus 
propios gastos 

 1.3.6. Presentaciones conjuntas previa autorización a los jefes de 
la unidad militar de Tatmadaw y a otros oficiales  
y suboficiales en sesiones de formación en el servicio 

A partir del 1.º de enero de 2013  MT/O/IT/MD Cada parte asume sus 
propios gastos 

 1.3.7. Continuación de las presentaciones conjuntas a jueces y 
jueces pasantes en sesiones de formación en el empleo 

En curso MT/O/IT/Tribunal Supremo Cada parte asume sus 
propios gastos 
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Plan de acción 1. Sensibilización 

Objetivo: Asegurarse de que todos los ciudadanos de Myanmar tengan conocimiento de lo que constituye trabajo forzoso, tengan acceso a la información sobre sus derechos  
y responsabilidades en virtud de la legislación y tengan la capacidad para ejercer dichos derechos cuando proceda 

Índice Actividad Fecha Responsabilidad Financiación 

 1.3.8. Presentaciones conjuntas facilitadas por el Grupo de 
Trabajo Estratégico a universidades y facultades pertinentes para 
su uso en programas de estudio adecuados 

A partir del 1.º de marzo  
de 2013  

MT/O/IT/Ministerio  
de Educación (ME) 

Cada parte asume sus 
propios gastos 

 1.3.9. Presentaciones conjuntas a Parlamentarios regionales, 
estatales y nacionales y a comisiones/comités parlamentarios con 
el acuerdo de las autoridades parlamentarias competentes  

A partir del 1.º de enero de 2013  MT/O/IT Cada parte asume sus 
propios gastos 

 1.3.10. Presentaciones/talleres conjuntos en cursos de formación 
programados para el personal del Servicio de Inspección del 
Trabajo y de otros servicios del departamento de trabajo 

A partir del 1.º de octubre  
de 2012  

MT/O/IT MT 

 1.3.11. Presentaciones/talleres/ cursos de formación a profesores 
conjuntos  

A partir del 1.º de abril de 2013  MT/O/IT/ME Cada parte asume sus 
propios gastos 

 1.3.12. Presentaciones conjuntas a los oficiales y suboficiales del 
Servicio de Extinción de Incendios en sesiones de formación en el 
empleo 

A partir del 1.º de enero de 2013  MT/OIT/Servicio de Extinción 
de Incendios 

Cada parte asume sus 
propios gastos 

1.4. Talleres organizados por la OIT 
[con el apoyo del Ministerio de 
Trabajo, de ser necesario] 

1.4.1. Continuación del taller de un día de duración organizado 
por la OIT y de los programas de formación a profesores para 
ciudadanos particulares y organizaciones comunitarias 

En curso, uno a dos al mes en 
Yangón o en el terreno previa 
solicitud  

OIT A reserva de seguir 
obteniendo 
financiación  

 1.4.2. Talleres de medio día de duración para periodistas  Desde el 1.º de septiembre de 
2012 y mientras se requiera 

OIT Cada parte asume sus 
propios gastos 

 1.4.3. Presentaciones a foros de organizaciones internacionales 
no gubernamentales (OING)  

En curso OIT OIT 

 1.4.4. Talleres de formación para el personal de organismos de 
las Naciones Unidas, OING y ONG 

En curso OIT OIT/organismos  
de la ONU/OING 



 

 

 
1
9
 P

a
rte

 III/8
7
 

Plan de acción 1. Sensibilización 

Objetivo: Asegurarse de que todos los ciudadanos de Myanmar tengan conocimiento de lo que constituye trabajo forzoso, tengan acceso a la información sobre sus derechos  
y responsabilidades en virtud de la legislación y tengan la capacidad para ejercer dichos derechos cuando proceda 

Índice Actividad Fecha Responsabilidad Financiación 

1.5. Actividades de sensibilización 
organizadas por el Gobierno de la 
República de la Unión de Myanmar 
[con el apoyo de la OIT, de ser 
necesario] 

1.5.1. Publicación, en consulta con el Grupo de Trabajo 
Estratégico, de nuevas (Instrucciones aprobadas de dicho Grupo) 
directrices prácticas destinadas a todos los departamentos y 
autoridades gubernamentales como seguimiento a la 
promulgación de la Ley sobre la Administración de Distritos y 
Aldeas y el Reglamento correspondiente 

En el plazo de 60 días a partir de 
la entrada en vigor de la ley  
y del reglamento correspondiente  

Grupo de Trabajo Estratégico 
(GTE) 

Ministerio del Interior 

 1.5.2. Publicación de directrices prácticas destinadas al personal 
militar sobre la aplicación de la Ley sobre la Administración de 
Distritos y Aldeas y su Reglamento correspondiente  

En el plazo de 60 días a partir de 
la entrada en vigor de la ley  
y del reglamento correspondiente 

MD/GTE MD 

 1.5.3. Curso de formación para profesores destinado a 
determinados miembros del personal militar para la puesta  
en marcha de actividades de sensibilización ampliadas 

A partir del 1.º de abril de 2013  MD/MT con el apoyo de  
la OIT de ser necesario 

MD 

 1.5.4. Publicación trimestral del registro de acciones judiciales 
relacionadas con el trabajo forzoso (véase sección 6.4 del 
presente documento) para información pública  

Del 1.º de junio de 2012  
en adelante 

GTE y Ministerio de 
Información 

A reserva de que  
la OIT obtenga 
financiación de  
los donantes  

 1.5.5. Otras actividades por determinar        
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Plan de acción 2. Continuación de actividades en el marco del protocolo de entendimiento complementario  

Objetivo: Apoyar la estrategia general para la eliminación del trabajo forzoso a través de la puesta en marcha y aplicación efectiva del mecanismo de presentación de quejas  

Índice Actividad Fecha Responsabilidad Financiación 

2.1. Establecimiento de un Grupo de Puntos Focales para la gestión 
cotidiana de casos con representación del MT, MD,  
MI y OIT y con una composición inicial integrada por las  
cuatro personas que asistieron al curso de formación  
de Turín celebrado en abril de 2012 

1.º de julio de 2012 GTE Cada parte asume sus 
propios gastos 

2.2. Par apoyar la labor de la red de facilitadores voluntarios  
y trabajar en colaboración con el departamento local de la oficina 
de trabajo, la OIT debe designar a cuatro puntos focales, uno por 
cada municipio, en Kalay, Mandalay,  
Bago y Mawlamyaing  

Entrarán en funciones a más 
tardar a partir del 1.º de agosto  
de 2012 

OIT/MT Financiación  
de donantes  

2.3. Examen de los casos presentados hace cuatro meses  
o antes para su resolución satisfactoria 

Lista de la OIT presentada al GTE 
a más tardar el 1.º de agosto de 
2012 a fin de que examine los 
progresos alcanzados a mas 
tardar  
el 1.º de diciembre de 2012  

OIT/MT/GTS Cada parte asume sus 
propios gastos 

2.4. Análisis de los distintos tipos de quejas presentadas  
que servirá de base para las actividades de 
sensibilización/intervención especial 

Primera lista presentada al GTE a 
más tardar el 1.º de agosto de 
2012 y a partir de esa fecha en 
cada examen formal del GTE  

OIT/MT/GTE OIT 

2.5. Puesta en marcha de una línea telefónica de asistencia pública en 
relación con el trabajo forzoso  

Prevista a partir  
del 1.º de marzo de 2013 

MT/OIT A reserva de que la 
OIT obtenga 
financiación de los 
donantes  
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Plan de acción 3. Emprender investigaciones y adoptar las medidas correctivas necesarias en relación con todos los alegatos con respecto a los cuales todavía no se ha recibido 
ninguna respuesta y que se documentan en los comentarios de los órganos de control de la OIT  

Objetivo: Cumplimiento satisfactorio de todas las obligaciones jurídicas dimanantes del mecanismo de control de la OIT  

Índice Actividad Fecha Responsabilidad Financiación 

3.1. Elaboración de una lista de todos los alegatos con respecto  
a los cuales todavía no se ha recibido ninguna respuesta  
y que figuran en los comentarios de la Comisión de Expertos 
clasificándolos por categoría, localización geográfica  
y presuntos autores  

A más tardar el 1.º de noviembre 
de 2012 

Departamento de Normas 
Internacionales del Trabajo  
en la sede de la OIT  

OIT 

3.2. Examen de la lista por la subcomisión del GTE/Grupo  
de Puntos Focales y propuesta de un procedimiento de 
investigación conjunto y el calendario correspondiente  

A más tardar del 1.º de enero  
de 2013 

Subcomisión del GTE Cada parte asume sus 
propios gastos 

3.3. Adopción del procedimiento y del calendario por el GTE  
y puesta en marcha 

A más tardar el 1.º de febrero  
de 2013  

GTE Gastos de 
investigación 
financiados por la 
parte objeto de la 
investigación 
posiblemente 
complementados con 
fondos de donantes  

3.4. Recepción de los informes de investigación por parte del GTE a 
medida que se van finalizando las investigaciones y adopción de 
medidas correctivas cuando proceda  

En curso GTE Cada parte asume sus 
propios gastos 

3.5. Presentación de informes sobre los procesos y resultados  
al órgano de control competente de la OIT  

Según se soliciten y con carácter 
permanente 

MT MT 
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Plan de acción 4. Actividades específicas en ámbitos de política y categorías de trabajo identificadas como causas reales o potenciales del recurso al trabajo forzoso  

Objetivo: Ofrecer una política sostenible y practicas adecuadas sin recurrir al trabajo forzoso  

Índice Actividad Fecha Responsabilidad Financiación 

4.A. Trabajo forzoso directa o indirectamente asociado a las obras publicas e importantes proyectos de construcción incluidas las zonas económicas especiales (SEZ) 

4 A 1 Elaboración de una lista de las principales obras públicas  
y proyectos de construcción  

A más tardar el 1.º de noviembre 
de 2012  

GTE Cada parte asume sus 
propios gastos 

4 A 2 Nombramiento de un punto focal del Gobierno (funcionario laboral 
responsable del proyecto) en la zona económica especial de 
Kyaukphyu como ocurre en las SEZ de Dawei  
y Thilawa  

Al inicio del proyecto  MT MT 

4 A 3 Celebración de seminarios especiales de sensibilización 
destinados al personal de dirección y supervisión de la entidad 
responsable del proyecto, contratistas y subcontratistas, 
autoridades gubernamentales asociadas (militares y civiles)  
y comunidades locales  

En el plazo de 90 días a partir del 
nombramiento del punto focal del 
Gobierno 

OIT/SGTE Gastos financiados por 
la entidad responsable 
del proyecto. 

4 A 4 Establecimiento de agrupaciones en las comunidades locales 
para coordinación y consulta por toda la duración de cada 
proyecto identificado 

En el plazo de 60 días a partir del 
nombramiento del punto focal del 
Gobierno  

Entidad responsable  
del proyecto/gobierno 
estatal/regional/MT 

Gastos financiados por 
la entidad responsable 
del proyecto. 

4 A 5 En cada SEZ y proyecto importante de construcción se constituirá 
un comité consultivo tripartito con igual representación de la 
entidad responsable del proyecto y de los trabajadores y/o sus 
organizaciones registradas, que estará presidido por el punto focal 
del Gobierno quien además de colaborar sobre cuestiones 
laborales para el buen desarrollo de las actividades del proyecto 
controlará las prácticas laborales empleadas en el proyecto y en 
relación con él para asegurarse de que no se recurre al trabajo 
forzoso  

En el plazo de 60 días a partir del 
nombramiento del punto focal del 
Gobierno  

Comité de gestión de las 
SEZ/MT/entidad responsable 
del proyecto 

Gastos financiados por 
la entidad responsable 
del proyecto  

4 A 6 Cada punto focal del proyecto en las SEZ y los funcionarios 
laborales municipales informarán al GTE por conducto del MT 
sobre sus actividades para que las examine y adopte las medidas 
adecuadas 

Para cada reunión del GTE GTE/MT/Punto focal del 
Gobierno encargado del 
proyecto  

MT 
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Plan de acción 4. Actividades específicas en ámbitos de política y categorías de trabajo identificadas como causas reales o potenciales del recurso al trabajo forzoso  

Objetivo: Ofrecer una política sostenible y practicas adecuadas sin recurrir al trabajo forzoso  

Índice Actividad Fecha Responsabilidad Financiación 

4.B. Trabajo forzoso directa o indirectamente asociado a proyectos de desarrollo energético  

4 B 1 Elaboración de la lista de principales proyectos energéticos 
incluidos los oleoductos y gaseoductos 

A más tardar el 1.º de noviembre 
de 2012 

GTE Cada parte asume sus 
propios gastos  

4 B 2 Los funcionarios encargados del proyecto en las SEZ y/o los 
funcionarios laborales municipales serán responsables de las 
actividades de coordinación de los proyectos principales  

Al inicio del proyecto  MT MT 

4 B 3 Celebración de seminarios especiales de sensibilización para el 
personal de gestión y supervisión de la entidad responsable del 
proyecto, contratistas y subcontratistas y autoridades 
gubernamentales asociadas (militares y civiles) 

En el plazo de 30 días a partir de 
la confirmación de 4 B 2  

GTE/MT/OIT/Ministerio  
de Energía 

Gastos financiados por 
la entidad responsable 
del proyecto  

4 B 4 Celebración de seminarios especiales conjuntos de sensibilización 
para residentes (comités populares en las comunidades) 
afectados por las actividades del proyecto  
y/o que se encuentran en sus inmediaciones  

En un plazo de 60 días a partir de 
la conclusión de 4 B 2  

MT/OIT/entidad responsable 
del proyecto  

Gastos financiados por 
la entidad responsable  
del proyecto  

4 B 5 Cada punto focal del Gobierno asignado al proyecto deberá 
informar al GTE sobre sus actividades para que éste las examine 
y adopte las medidas oportunas 

Para cada reunión del GTE GTE/MT/punto focal  
del Gobierno  

MT 

4.C. Trabajo forzoso vinculado a la ausencia de fondos a nivel local 

4 C 1 Elaboración de directrices específicas para los administradores 
de los municipios y de las circunscripciones urbanas y rurales 
a fin de dar a conocer la definición del trabajo forzoso, el 
procedimiento de financiación y la contratación de trabajadores 
para las actividades necesarias previstas en los proyectos 
locales 

Para distribución: junto con las 
disposiciones relativas a la Ley 
sobre Administración de 
Distritos y Aldeas o a partir del 
1.º de septiembre, la fecha que 
sea más temprana 

Redacción: MT/MI/OIT 
Distribución: MI 

Cada parte asume 
sus propios gastos 

4 C 2 Presentaciones conjuntas MT/OIT en sesiones de formación 
en el empleo programadas para administradores de distritos, 
municipios circunscripciones urbanas y rurales en las que se 
haga referencia a instrucciones /directrices ya publicadas 
(véase el plan de acción 1.5.1.) 

En curso  MT/MI/OIT MI 
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Plan de acción 4. Actividades específicas en ámbitos de política y categorías de trabajo identificadas como causas reales o potenciales del recurso al trabajo forzoso  

Objetivo: Ofrecer una política sostenible y practicas adecuadas sin recurrir al trabajo forzoso  

Índice Actividad Fecha Responsabilidad Financiación 

4 C 3 Obligación de que los administradores de municipios 
presenten informes en relación con las quejas recibidas en las 
que se alegue trabajo forzoso, que se someterán al examen 
del GTE a través de los canales adecuados 

1.º de noviembre de 2012 MI/gobierno estatal/regional MI 

4 C 4 Organización de auditorías aleatorias por parte de las Oficinas 
de Auditoría Estatales o Regionales en relación con las 
actividades de los proyectos locales, la utilización de los 
fondos y las prácticas de empleo y sumisión al GTE de los 
informes al respecto y de toda recomendación que se formule 
para la adopción de medidas correctivas cuando se solicite o 
caso por caso 

Procedimiento en vigor a más 
tardar el 1.º de marzo de 2013 

GTE/Oficina Nacional  
de Auditoría/Oficina de 
Auditoría del MD  

Oficinas regionales 
de auditoría  

4.D. Reclutamiento forzoso para los servicios de defensa y la milicia  

4 D 1 Publicación de instrucciones para todas las unidades del 
Servicio de Defensa en las que se confirmen los reglamentos 
militares que estipulan que el reclutamiento en las fuerzas 
armadas es voluntario y que toda infracción de los mismos 
será objeto de acciones penales 

A más tardar el 1.º de julio 
 de 2012  

MD MD 

4 D 2 Todos los reclutas deberán firmar una declaración en la que 
afirmen que su reclutamiento es voluntario, en presencia del 
jefe de la unidad militar de sus campamentos de formación 
básica, antes de iniciar la formación. El jefe de la unidad militar 
deberá firmar también dicha declaración tras comprobar que el 
recluta ha entendido la declaración que está haciendo 

Práctica introducida a partir  
del 1.º de julio de 2012  

MD MD 

4 D 3 Se realizará una investigación en relación con todo recluta  
que declare que su reclutamiento no es voluntario y se 
someterá un informe resumido de los resultados de cada 
investigación al GTE 

En curso MD MD 

4 D 4 En caso de que se demuestre que una declaración de 
reclutamiento voluntario se ha obtenido por medio de 
amenazas o agresión física o mediante engaño, el personal 
responsable será objeto de acciones penales 

En curso MD MD 
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Plan de acción 4. Actividades específicas en ámbitos de política y categorías de trabajo identificadas como causas reales o potenciales del recurso al trabajo forzoso  

Objetivo: Ofrecer una política sostenible y practicas adecuadas sin recurrir al trabajo forzoso  

Índice Actividad Fecha Responsabilidad Financiación 

4 D 5 Inclusión de dirigentes de grupos paramilitares en seminarios 
generales y específicos de sensibilización con arreglo al plan 
de acción 1 previa aprobación de las autoridades 
gubernamentales encargadas de las negociaciones de paz 

En curso MT/MD/OIT Cada parte asume 
sus propios gastos 

4.E. Reclutamiento de menores (menos de 18 años) para los servicios de defensa y la milicia  

Véase el plan de acción individual núm. 5 

4.F. Trata de seres humanos con fines de trabajo forzoso 

4 F 1 Nombramiento de un representante de la OIT para formar 
parte del Grupo de Trabajo de la Iniciativa Ministerial 
Coordinada de Mekong contra la Trata (COMMIT)  

A más tardar el 1.º de julio  
de 2012 

MI Cada parte asume 
sus propios gastos 

4 F 2 Las quejas sobre la trata con fines de trabajo forzoso recibidas 
en el marco del Protocolo de Entendimiento Complementario 
se someterán al Grupo de Trabajo gubernamental para la 
eliminación del trabajo forzoso y se remitirán al Grupo de 
Trabajo contra la trata de seres humanos para su investigación 
y se informará de los resultados al respecto 

A más tardar 1.º de julio  
de 2012  

GTE/Grupo de trabajo contra 
la trata de seres humanos 

Cada parte asume 
sus propios gastos 

4 F 3 Las actividades realizadas en el marco de esta estrategia que 
estén relacionadas o vinculadas con la trata de seres humanos 
con fines de trabajo forzoso y con el reclutamiento de menores 
se incorporarán al plan de acción destinado a combatir la trata 
de seres humanos  

A más tardar el 1.º de 
noviembre de 2012 

Grupo de trabajo contra  
la trata de seres 
humanos/MT/OIT 

Cada parte asume 
sus propios gastos 

4.G. Trabajo infantil forzoso o en régimen de servidumbre  

4 G 1 Anuncio de que se somete a la consideración del Gobierno la 
ratificación del Convenio sobre las peores formas de trabajo 
infantil, 1999 (núm. 182)  

A más tardar el 1.º de 
septiembre de 2012  

MT/GRUM /Oficina del Fiscal 
General/Ministerio de 
Bienestar Social 

  



1
9
 P

a
rte

 III/9
4

 
 

 

 

 

Plan de acción 4. Actividades específicas en ámbitos de política y categorías de trabajo identificadas como causas reales o potenciales del recurso al trabajo forzoso  

Objetivo: Ofrecer una política sostenible y practicas adecuadas sin recurrir al trabajo forzoso  

Índice Actividad Fecha Responsabilidad Financiación 

4 G 2 Se considerará la introducción de un proyecto del Programa 
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) en 
Myanmar sobre la base de un documento conceptual 
proporcionado por IPEC para asistir al Gobierno en la lucha 
contra las peores formas de trabajo infantil 

Documento conceptual facilitado 
por el IPEC a más tardar  
el 31 de diciembre de 2012  

MT/OIT/IPEC A reserva del 
acuerdo alcanzado y 
de la disponibilidad 
de recursos 

4 G 3 La actividades de sensibilización y de los medios de 
comunicación con arreglo al plan de acción 1 deberán  
incluir información específica sobre el trabajo infantil  
forzoso y en régimen de servidumbre 

En curso MT/IOIT/Ministerio  
de Información 

Según las 
actividades generales 
de sensibilización  

4.H. Trabajo forzoso en el sector privado, en particular el trabajo doméstico 

4 H 1 Talleres con la Federación de Cámaras de Comercio e Industria 
de la República de la Unión de Myanmar y con organizaciones  
de empleadores registradas a nivel nacional y regional 

A partir del 1.º de octubre de 2012 
según se requiera 

OIT/MT Cada parte asume sus 
propios gastos  

4 H 2  Talleres con organizaciones de trabajadores registradas  
a nivel nacional y regional  

A partir del 1.º de enero de 2013 
según se requiera 

OIT/MT Cada parte asume sus 
propios gastos 

4 H 3 Actividad de sensibilización y actividad con los medios de 
comunicación con arreglo al plan de acción 1 para incluir 
información específica sobre el trabajo forzoso en el sector  
del servicio doméstico 

En curso MT/OIT/Ministerio  
de Información 

Según las actividades 
de sensibilización 
generales 

4.I. El recurso, por parte de los servicios de defensa, a civiles (o reclusos) para el transporte de cargas, en particular en zonas de conflicto 

4 I 1 Confirmación con todas las unidades operativas de la política de 
eliminación del recurso a civiles para el transporte de cargas en 
zonas de conflicto, así como la difusión y aplicación estricta de 
dicha política 

Inmediatamente y en el futuro MD MD 

4 I 2 Facilitación de orientaciones prácticas a las unidades operativas 
con miras a la contratación voluntaria de civiles para el 
transporte de cargas y/o de medios de transporte civiles para el 
traslado de suministros y equipo en zonas que no están en 
conflicto 

A más tardar el 1.º de octubre  
de 2012 

MD MD/Gobierno de la 

República de la Unión 
de Myanmar 
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Plan de acción 4. Actividades específicas en ámbitos de política y categorías de trabajo identificadas como causas reales o potenciales del recurso al trabajo forzoso  

Objetivo: Ofrecer una política sostenible y practicas adecuadas sin recurrir al trabajo forzoso  

Índice Actividad Fecha Responsabilidad Financiación 

4 I 3 Confirmación y aplicación de la política de erradicación del 
recurso a reclusos condenados para el transporte de cargas en 
zonas de conflicto y en zonas que no están en conflicto 

Inmediatamente y en el futuro MD MD 

4 I 4 Promulgación del proyecto de ley de prisiones de forma que 
incorpore las propuestas dimanantes de la consulta celebrada 
con los expertos de la OIT para garantizar el cumplimiento del 
Convenio núm. 29 y las contribuciones realizadas por otras 
organizaciones internacionales para garantizar el cumplimiento 
de las normas internacionales  

Tan pronto como sea posible  
y previa celebración de las 
consultas necesarias 

MI/Gobierno de la República  
de la Unión de Myanmar 

Cada parte asume sus 
propios gastos 

4.J. La imposición de trabajo forzoso, por los servicios de defensa y autoridades civiles, a civiles para que efectúen tareas de vigilancia o guardia 

4 J 1 Confirmación formal del principio de que no se debe obligar  
a civiles a realizar tareas de apoyo de actividades militares,  
y emisión y difusión de instrucciones apropiadas en las que se 
haga constar la definición de trabajo forzoso contenida en la Ley 
sobre la Administración de Distritos y Aldeas y las excepciones  
a ella 

A más tardar el 1.º de octubre  
de 2012 

MD/Ministerio de Información Cada parte asume sus 
propios gastos 

4 J 2 Facilitación de orientaciones prácticas a las unidades operativas 
y a las autoridades locales acerca de la contratación voluntaria 
de civiles para realizar actividades de apoyo militar y 
comunitario, incluidas las de vigilancia o guardia, en zonas que 
no están en conflicto 

A más tardar el 1.º de octubre  
de 2012 

MD MI Cada parte asume sus 
propios gastos 

4 J 3 Enjuiciamiento penal por trabajo forzoso de las personas 
acusadas de incumplir el principio mencionado más arriba  

En curso MD/Policía Cada parte asume sus 
propios gastos 

4 J 4 Elaboración de directrices sobre la diferencia entre el trabajo 
forzoso y el trabajo comunitario voluntario por parte del GTE, y 
difusión de las mismas entre todos los administradores de 
municipios y distritos urbanos y rurales 

A más tardar el 1.º de diciembre 
de 2012 

OIT/GTE/MI Gobierno de la 
República de la Unión 
de Myanmar – con el 
apoyo de la 
financiación de los 
donantes cuando sea 
posible 
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Plan de acción 4. Actividades específicas en ámbitos de política y categorías de trabajo identificadas como causas reales o potenciales del recurso al trabajo forzoso  

Objetivo: Ofrecer una política sostenible y practicas adecuadas sin recurrir al trabajo forzoso  

Índice Actividad Fecha Responsabilidad Financiación 

4.K. Trabajo forzoso impuesto mediante la adquisición/confiscación de tierras 

4 K 1 Facilitación de apoyo para el desarrollo continuado y la aplicación  
de la Ley de Tierras Agrícolas y la Ley de Gestión de Barbechos  
y Eriales con el fin de afianzar los derechos de los usuarios  
de las tierras 

Inmediatamente y en el futuro GTE Cada parte asume sus 
propios gastos 

4 K 2 Confirmación de la política de pago de una indemnización razonable o 
de provisión de derechos de uso alternativo de las tierras en los casos 
de adquisición autorizada de tierras, y emisión y difusión  
de instrucciones al respecto 

1.º de agosto de 2012 Autoridades gubernamentales 
competentes, con el apoyo  
del GTE  

Cada parte asume sus 
propios gastos 

4 K 3 Confirmación de la política de reconocimiento de que la adquisición 
de tierras por y para cualquier parte con la subsiguiente imposición de 
un alquiler, en efectivo o en especie, al ocupante tradicional de las 
mismas bajo la amenaza de perder los derechos tradicionales 
relativos a su uso constituye una práctica de trabajo forzoso, así como 
distribución y difusión de instrucciones al respecto 

1.º de agosto de 2012 Autoridades gubernamentales 
competentes, con el apoyo  
del GTE 

Cada parte asume sus 
propios gastos 

4.L. Trabajo forzoso asociado a la política económica de autosuficiencia del Ministerio de Defensa 

Modalidad operativa: Al abordar esta cuestión, el objetivo acordado por las partes es facilitar la provisión de la asistencia y el apoyo prácticos que sean necesarios para la aplicación 
eficiente de la política del Gobierno/Ministerio de Defensa en el marco de la legislación de Myanmar, reconociendo plenamente el principio de la legitimidad de la autosuficiencia 

4 L 1 Elaboración de procedimientos que garanticen que las 
operaciones eficientes en curso cumplen tanto la legislación  
de Myanmar como las obligaciones internacionales contraídas por 
el país con arreglo al Convenio núm. 29, y facilitación  
del apoyo necesario para su aplicación  

A partir del 1.º de marzo de 2013  MD/OIT/MT Gobierno de la 
República de la Unión 
de Myanmar – con el 
apoyo de la 
financiación de los 
donantes cuando sea 
posible 

4.M. Trabajo forzoso vinculado a la construcción y/o mantenimiento de los campamentos militares 

4 M 1 Emisión de instrucciones específicas sobre el proceso de 
reclutamiento para realizar tareas de construcción/mantenimiento 
de campamentos, que han de contener una definición del trabajo 
forzoso y la confirmación de que el recurso a él constituye un 
delito sujeto a acciones penales 

A más tardar el 1.º de septiembre  
de 2012 

MD/OIT/MT MD 
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Plan de acción 4. Actividades específicas en ámbitos de política y categorías de trabajo identificadas como causas reales o potenciales del recurso al trabajo forzoso  

Objetivo: Ofrecer una política sostenible y practicas adecuadas sin recurrir al trabajo forzoso  

Índice Actividad Fecha Responsabilidad Financiación 

4 M 2 Promulgación de la política de que los civiles no pueden ser 
contratados para realizar trabajo alguno, incluidas las tareas  
de construcción, mantenimiento o fortificación de campamentos, 
en zonas en conflicto, junto con la instrucción contenida en el 
índice 4 I 1 que antecede 

Inmediatamente y en el futuro MD MD 

4 M 3 La contratación de trabajadores civiles para realizar tareas de 
construcción, mantenimiento o fortificación de campamentos 
dependerá de la disponibilidad de fondos suficientes para llevar a 
cabo dichas contrataciones 

A más tardar el de octubre  
de 2012 

MD MD/ Gobierno de la 
República de la Unión 
de Myanmar 
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Plan de acción 5. Lucha contra el trabajo forzoso por medio del reclutamiento de menores (menos de 18 años) en las fuerzas armadas y las milicias, incluido el apoyo al acuerdo final y 
la aplicación de un plan de acción conjunto relativo a los niños y los conflictos armados (Resolución 1612 del Consejo de Seguridad) 

Modalidad operativa – por definición, el reclutamiento de menores constituye trabajo forzoso en el contexto del Convenio núm. 29 – habida cuenta de que se admiten quejas relativas  
al presunto reclutamiento de menores en virtud del Protocolo de Entendimiento Complementario. En la Resolución 1612 se contempla el reclutamiento y/o la utilización de menores de 
18 años en el ejército, esto es, de niños soldado. El Gobierno de la República Unida de Myanmar está negociando un plan de acción conjunto con el equipo de tareas de supervisión y 
presentación de informes (CTFMR), en virtud de la Resolución 1612, con miras a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y el consiguiente desalistamiento. La OIT 
es miembro del CTFMR. Sobre esta base, el funcionamiento del Protocolo de Entendimiento Complementario servirá para informar las actividades del CTFMR y apoyar la aplicación del 
plan de acción conjunto con ambos procedimientos en paralelo, a fin de lograr un mayor valor añadido. Este enfoque promoverá la mejora de los programas de sensibilización, 
contribuirá a la aplicación coherente de las políticas del Gobierno y proporcionará las respuestas necesarias en materia de rendición de cuentas para detener la práctica del reclutamiento 
de menores y garantizar el consiguiente desalistamiento de las Tatmadaw 

Índice Actividad Fecha Responsabilidad Financiación 

5.1. Apoyo de la concertación temprana de un plan de acción conjunto 
completo  
en virtud de la Resolución 1612 

[Fecha prevista para la firma:  
30 de junio de 2012] 

GTE 
Cada parte asume sus 
propios gastos 

5.2. Establecimiento de la modalidad de 
comunicación/coordinación/cooperación  
entre el GTE y la estructura del plan de acción conjunto 

En un plazo de 60 días a partir 
de la firma del plan de acción 
conjunto 

Órgano de gestión  
del GTE/plan de acción 
conjunto 

Cada parte asume sus 
propios gastos 

5.3. Finalización del análisis del registro de casos de la OIT en el que 
se identifican  
las prácticas y procedimientos de reclutamiento de menores 

A más tardar el 1.º de septiembre 
de 2012 

OIT 
OIT 

5.4. Consulta sobre las conclusiones del análisis (véase punto 5.3) con 
miras a la elaboración y promulgación de prácticas y 
procedimientos alternativos 

A más tardar el 1.º de diciembre 
de 2012 

GTE  
Cada parte asume sus 
propios gastos 

5.5. Finalización del análisis del registro de casos de la OIT en el que 
se identifican  
las prácticas y procedimientos relacionados con la detención y el 
procesamiento de los responsables del reclutamiento de menores 

A más tardar el 1.º de septiembre 
de 2012 

OIT 

OIT 

5.6. Consulta sobre las conclusiones del análisis (véase punto 5.5) con 
miras a la elaboración y promulgación de prácticas y 
procedimientos alternativos 

A más tardar el 1.º de diciembre 
de 2012 

GTE  
Cada parte asume sus 
propios gastos 

5.7. Identificación de personal militar en activo o retirado que esté 
cumpliendo una pena de prisión a fin de elaborar un listado de los 
menores reclutados  

A más tardar el 1.º de diciembre  
de 2012 

MD/MI/GTE 
MD 
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Plan de acción 5. Lucha contra el trabajo forzoso por medio del reclutamiento de menores (menos de 18 años) en las fuerzas armadas y las milicias, incluido el apoyo al acuerdo final y 
la aplicación de un plan de acción conjunto relativo a los niños y los conflictos armados (Resolución 1612 del Consejo de Seguridad) 

Modalidad operativa – por definición, el reclutamiento de menores constituye trabajo forzoso en el contexto del Convenio núm. 29 – habida cuenta de que se admiten quejas relativas  
al presunto reclutamiento de menores en virtud del Protocolo de Entendimiento Complementario. En la Resolución 1612 se contempla el reclutamiento y/o la utilización de menores de 
18 años en el ejército, esto es, de niños soldado. El Gobierno de la República Unida de Myanmar está negociando un plan de acción conjunto con el equipo de tareas de supervisión y 
presentación de informes (CTFMR), en virtud de la Resolución 1612, con miras a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y el consiguiente desalistamiento. La OIT 
es miembro del CTFMR. Sobre esta base, el funcionamiento del Protocolo de Entendimiento Complementario servirá para informar las actividades del CTFMR y apoyar la aplicación del 
plan de acción conjunto con ambos procedimientos en paralelo, a fin de lograr un mayor valor añadido. Este enfoque promoverá la mejora de los programas de sensibilización, 
contribuirá a la aplicación coherente de las políticas del Gobierno y proporcionará las respuestas necesarias en materia de rendición de cuentas para detener la práctica del reclutamiento 
de menores y garantizar el consiguiente desalistamiento de las Tatmadaw 

Índice Actividad Fecha Responsabilidad Financiación 

5.8. Consulta sobre las conclusiones del examen (véase punto 5.7), 
incluida la verificación del listado, según proceda, con miras a 
iniciar una revisión individual de las penas 

A más tardar el 1.º de febrero  
de 2013 

GTE  
Cada parte asume sus 
propios gastos 

5.9. En el marco del examen que figura en el punto 2.3, revisión de los 
casos presentados hace 4 meses o más para su resolución 
satisfactoria 

El 1.º de agosto de 2012 la OIT 
presentará el listado al GTE  
para examinar los progresos 
alcanzados a más tardar  
el 1.º de diciembre de 2012 

OIT/MD/GTE 

Cada parte asume sus 
propios gastos 

5.10. Celebración de reuniones en el terreno e inspecciones de tropas 
con las milicias incluidas en las listas con fines de sensibilización 
e intervención, con la aprobación de las autoridades 
gubernamentales encargadas de las  
negociaciones de paz 

A partir del 1.º de octubre  
de 2012 

MD/OIT/MT 

Cada parte asume sus 
propios gastos 

 

  



1
9
 P

a
rte

 III/1
0
0

 
 

 

 

 

Plan de acción 6. Apoyo al sistema judicial (civil y militar) y otras instituciones como las comisiones o comités parlamentarios y la Comisión Nacional para los Derechos Humanos 
respecto de la evolución de sus funciones, en particular en el contexto del continuo desarrollo y aplicación de la legislación y las políticas contra la utilización del trabajo forzoso 

Objetivo – asegurarse de que las políticas y la legislación siguen siendo conformes a la constitución, el Convenio núm. 29 y otros instrumentos internacionales pertinentes, y promover 
los derechos de los ciudadanos a través del Estado de derecho 

Índice Actividad Fecha Responsabilidad Financiación 

6.1. Continuación de las presentaciones conjuntas a jueces y jueces 
pasantes en  
las sesiones de formación en el empleo (véase punto 1.3.7) 

En curso Tribunal Supremo/MT/OIT Cada parte asume sus 
propios gastos 

6.2. En consonancia con el punto 1.3.6 anterior, realizar 
presentaciones conjuntas para los mandos militares respecto de 
sus responsabilidades en la celebración  
de juicios sumarios. 

A partir del 1.º de septiembre de 
2012 

Oficina del Auditor Militar 
General/MT/OIT 

Cada parte asume sus 
propios gastos 

6.3. Establecimiento de la modalidad de consulta entre la autoridad u 
órgano responsable de la elaboración de las leyes y el GTE a fin 
de apoyar el desarrollo de políticas y la elaboración de leyes y 
reglamentos directa o indirectamente relacionados con el trabajo 
forzoso  

1.º de febrero de 2013 Gobierno/GTE Cada parte asume sus 
propios gastos 

6.4. Preparación, mantenimiento y examen trimestral de un registro de 
juicios relacionados con el trabajo forzoso, de carácter civil o 
militar, para identificar  
las necesidades de formación y/o intervención 

A partir del 1 de julio de 2012 MT/OIT, con el apoyo del 
Tribunal Supremo y la 
Oficina del Abogado General 

Cada parte asume sus 
propios gastos 

6.5. Establecimiento de la modalidad de cooperación, intercambio de 
información  
y procedimiento de transferencia de conocimientos entre el GTE y 
la Comisión Nacional para los Derechos Humanos respecto del 
funcionamiento de sus respectivos mecanismos de presentación 
de quejas 

A partir del 1.º de diciembre de 
2012 

GTE/Comisión Nacional 
para los Derechos Humanos 

Cada parte asume sus 
propios gastos 
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Plan de acción 7. Asistencia a la lucha contra la pobreza y la creación de empleo en las zonas fronterizas donde se han firmado acuerdos de paz, a través de modelos de buenas 
prácticas de empleo 

Objetivo – asegurarse de que las partes en los acuerdos de alto el fuego o de paz respeten la legislación relativa a la utilización del trabajo forzoso y, a través de programas de 
infraestructuras intensivos en mano de obra dirigidos por la comunidad, apoyar el desarrollo de las comunidades rurales después del conflicto, incluyendo la reintegración de los ex 
combatientes, la creación de empleo, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, la transferencia de competencias profesionales y el acceso a los mercados, al tiempo que se 
proporcionan modelos de buenas prácticas contra la utilización del trabajo forzoso. Las actividades siguientes están sujetas a la aprobación de las autoridades gubernamentales 
encargadas de las negociaciones de paz 

Índice Actividad Fecha Responsabilidad Financiación 

7.1. Identificación de posibles lugares para la realización de proyectos 
piloto en el estado de Karen 

A más tardar el 1.º de agosto  
de 2012 

OIT, en consulta con el GTE, 
las partes en los acuerdos de 
alto el fuego y de paz, y otras 
partes interesadas del ámbito 
nacional e internacional, con  
la aprobación de las 
autoridades gubernamentales 
encargadas de las 
negociaciones de paz 

A reserva de que la OIT 
obtenga fondos de los 
donantes 

7.2. Identificación de posibles lugares para la realización de proyectos 
piloto en el estado de Shan 

A más tardar el 1.º de agosto de 
2012 

OIT y Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el 
Delito  (UNODC) en 
consulta con el GTE, las 
partes en los acuerdos de paz 
y otras partes interesadas del 
ámbito nacional e 
internacional, con  
la aprobación de las 
autoridades gubernamentales 
encargadas de las 
negociaciones de paz 

A reserva de que la OIT 
obtenga fondos de los 
donantes 

7.3. Consultas con las comunidades locales, en relación con los 
puntos 7.1 y 7.2, con miras a identificar los parámetros del 
proyecto 

1.º de septiembre de 2012 OIT en el estado de Karen  
y OIT/UNODC en el estado 
de Shan, en consulta con 
otras partes que trabajen  
en proyectos paralelos a fin 
de maximizar el valor añadido 

A reserva de que la OIT 
obtenga fondos de los 
donantes 
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Plan de acción 7. Asistencia a la lucha contra la pobreza y la creación de empleo en las zonas fronterizas donde se han firmado acuerdos de paz, a través de modelos de buenas 
prácticas de empleo 

Objetivo – asegurarse de que las partes en los acuerdos de alto el fuego o de paz respeten la legislación relativa a la utilización del trabajo forzoso y, a través de programas de 
infraestructuras intensivos en mano de obra dirigidos por la comunidad, apoyar el desarrollo de las comunidades rurales después del conflicto, incluyendo la reintegración de los ex 
combatientes, la creación de empleo, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, la transferencia de competencias profesionales y el acceso a los mercados, al tiempo que se 
proporcionan modelos de buenas prácticas contra la utilización del trabajo forzoso. Las actividades siguientes están sujetas a la aprobación de las autoridades gubernamentales 
encargadas de las negociaciones de paz 

Índice Actividad Fecha Responsabilidad Financiación 

7.4. Elaboración de propuestas de proyectos y presentación de las 
propuestas a los donantes potenciales 

A más tardar el 1.º de octubre de 
2012 

OIT en el estado de Karen  
y OIT/UNODC en el estado 
de Shan  

Cada parte asume sus 
propios gastos 

7.5. Preparación, planificación y orientación/formación inicial en las 
comunidades locales seleccionadas 

Entre el 1.º de octubre de 2012  
y el 30 de noviembre de 2012  

OIT en el estado de Karen  
y OIT/UNODC en el estado 
de Shan  

Cada parte asume sus 
propios gastos 

7.6. Inicio del trabajo del proyecto 1.º de diciembre de 2012  
o lo antes posible 

OIT en el estado de Karen  
y OIT/UNODC en el estado 
de Shan  

A reserva de que se 
apruebe el proyecto y 
de que haya fondos 
disponibles 

7.7. Negociación e inicio del programa de talleres conjuntos con las 
partes en los acuerdos de alto el fuego y de paz, empezando por 
los que están relacionados con las áreas de proyecto identificadas 
en el contexto de los puntos 7.1 y 7.2 anteriores 

A partir del 1.º de agosto  
de 2012 

MT/OIT  A reserva de que haya 
fondos disponibles 
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Actas Provisionales 
101.a reunión, Ginebra, mayo-junio de 2012 

  

Vigesimoprimera sesión 

Jueves 14 de junio de 2012, a las 10.10 horas 

Presidente: Sr. Alburquerque de Castro 

INFORME DE LA COMISIÓN DE APLICACIÓN 

DE NORMAS: PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN 

Y APROBACIÓN 

El PRESIDENTE 

Pasaremos ahora al examen del informe de la 
Comisión de Aplicación de Normas, que consta de 
tres partes que figuran en las Actas Provisionales 
núm. 19. 

Invito a los miembros de la Mesa de la Comisión 
a ocupar su lugar en el estrado: Sr. Paixão Pardo, 
Presidente; Sr. Syder, Vicepresidente empleador; 
Sr. Leemans, Vicepresidente trabajador, y  
Sr. Katjaimo, Ponente. 

Concedo la palabra, en primer lugar, al  
Sr. Katjaimo para que nos presente el informe. 

Original inglés: Sr. KATJAIMO (Gobierno, Namibia, Ponente  
de la Comisión de la Aplicación de Normas) 

Es un placer y un honor presentar a la plenaria el 
informe de la Comisión de Aplicación de Normas. 

La Comisión es un órgano permanente de la Con-
ferencia, encargado, en virtud del artículo 7 del Re-
glamento, de examinar las medidas adoptadas por 
los Estados Miembros para dar efecto a las disposi-
ciones de los convenios en los que son partes, así 
como el contenido de los informes relativos a los 
convenios que presentan los Miembros, en virtud 
del artículo 19 de la Constitución. 

La Comisión constituye un foro singular y único a 
nivel internacional. Congrega a actores de la eco-
nomía real procedentes de todas las regiones del 
mundo, tanto en tiempos de expansión como de 
contracción económica. Reunir a este grupo tan 
heterogéneo permite entablar un sólido diálogo tri-
partito, pero puede a su vez, en ciertos momentos, 
plantear grandes dificultades. 

La Comisión se ha enfrentado este año a una si-
tuación inédita y no ha podido examinar los casos 
individuales de violación de derechos laborales. La 
Comisión no ha podido cumplir plenamente su 
mandato pero ha celebrado numerosos debates, cu-
yo contenido ha quedado plasmado en el informe 
que tienen ante ustedes. 

El informe está dividido en dos partes que corres-
ponden a las dos principales cuestiones que ha tra-
tado la Comisión. La primera recoge el debate de la 
Comisión sobre cuestiones generales relativas a las 
normas y al Estudio General de la Comisión de Ex-
pertos, que este año se refiere a los ocho convenios 
fundamentales. La segunda parte recoge la sesión 
especial sobre la cuestión del cumplimiento por 

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

Voy a recordar los puntos más destacados de las 
deliberaciones de la Comisión sobre cada una de 
estas cuestiones. La Comisión tuvo el placer de dar 
la bienvenida a la Presidenta de la Comisión de Ex-
pertos en Aplicación de Convenios y Recomenda-
ciones, que asistió la primera semana de reuniones 
en calidad de observadora y con la oportunidad de 
dirigirse a la Comisión. La Comisión también exa-
minó el Estudio General de la Comisión de Exper-
tos sobre la Aplicación de Convenios y Recomen-
daciones. Por otro lado, examinó el Estudio General 
de la Comisión de Expertos 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. 

La Comisión debatió en profundidad sobre este 
Estudio General y destacó la interrelación y el 
carácter complementario de los ocho convenios 
fundamentales. Observó que estos convenios man-
tienen su pertinencia y siguen siendo muy útiles 
para tratar cuestiones relacionadas con los princi-
pios y los derechos fundamentales en el trabajo. La 
Comisión constató importantes progresos en la apli-
cación de estos convenios y subrayó la importancia 
de la asistencia técnica tanto para mejorar la aplica-
ción de los convenios fundamentales como para 
eliminar las trabas a su ratificación.  

Por desgracia, no se logró presentar un resultado a 
la Comisión para la discusión recurrente sobre los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, 
debido a la falta de consenso entre los interlocutores 
sociales sobre el contenido de dicho resultado. No 
obstante, se presentó un breve resumen de la discu-
sión sobre el Estudio General a la Comisión para la 
discusión recurrente. 

De conformidad con la resolución adoptada por la 
Conferencia en 2000, la Comisión celebró una se-
sión especial para examinar la cuestión del cumpli-
miento por el Gobierno de Myanmar del Convenio 
sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29). Se cele-
braron los avances logrados en relación con las re-
comendaciones formuladas por la Comisión de En-
cuesta en 1998 y se reconocieron los muchos e im-
portantes pasos dados por el Gobierno de Myanmar 
desde la reunión del año anterior. La Comisión 
también acogió con satisfacción el exhaustivo Plan 
de Acción elaborado conjuntamente por el Gobierno 
y la OIT. Enfatizó que todos los interlocutores so-
ciales y las organizaciones de la sociedad civil de-
ben priorizar y apoyar activamente la aplicación 
acelerada de los elementos del plan que resulten 
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decisivos para el cumplimiento inmediato de las 
recomendaciones de la Comisión de Encuesta. La 
Comisión alentó al Gobierno y a la OIT a seguir de 
cerca los progresos del Plan de Acción. Por otro 
lado, la Comisión consideró que debería seguir in-
sistiéndose en las medidas adoptadas para castigar 
el trabajo forzoso y en la aplicación eficaz de la le-
gislación adoptada recientemente de modo de ga-
rantizar la rendición de cuentas y el principio de 
legalidad. También expresó su confianza en que se 
impongan sanciones eficaces y disuasorias para cas-
tigar la exacción de trabajo forzoso en todos los sec-
tores 

La Comisión instó nuevamente a que el Gobierno 
siga recabando el concurso de todos los organismos 
de las Naciones Unidas en beneficio de la elimina-
ción efectiva del trabajo forzoso en Myanmar. Pidió 
una vez más a todos los inversores en Myanmar que 
se aseguren de que sus actividades en el país no se 
utilizan para perpetuar o extender las prácticas de 
trabajo forzoso, sino que, antes bien, contribuyen 
favorablemente a su completa erradicación, dentro 
del pleno respeto a las normas internacionales del 
trabajo. 

Por último, la Comisión instó al fortalecimiento 
de la capacidad de la Oficina de Enlace de la OIT 
para ayudar al Gobierno, los interlocutores sociales 
y todas las demás partes interesadas relevantes a 
que cumplan un papel pleno y constructivo en el 
proceso de erradicación del trabajo forzoso, entre 
otras cosas velando por que las comunidades co-
nozcan y ejerzan sus derechos y responsabilidades.  

Quisiera referirme a la discusión general de la 
Comisión. Un tema de interés común sobre el que 
se ha insistido mucho es el cumplimento de las 
obligaciones de presentación de memorias por parte 
de todos los Estados Miembros. El trabajo de ambas 
Comisiones se basa en la información que contienen 
las memorias presentadas por los gobiernos. Este 
año la Comisión volvió a observar que si bien el 
seguimiento reforzado puesto en marcha por las 
Comisiones había dado resultados positivos, seguía 
habiendo graves problemas. Es necesario y decisivo 
seguir avanzando para preservar la eficacia del sis-
tema de supervisión de la OIT. La Comisión ex-
hortó a la Oficina a que continuara prestando asis-
tencia técnica a los Estados Miembros para que 
puedan cumplir sus obligaciones constitucionales 
relativas a la presentación de memorias. A este res-
pecto, la Comisión tomó nota de que la Oficina está 
ejecutando programas de asistencia técnica, dirigi-
dos específicamente a aquellos Miembros con reite-
rados incumplimientos de las obligaciones interna-
cionales en materia de presentación de informes. 

Como ya he dicho, la Comisión no pudo examinar 
los casos individuales pero decidió evitar nuevos 
trastornos en el funcionamiento de los mecanismos 
de supervisión de la OIT, de modo que solicitó a los 
gobiernos incluidos en la lista preliminar de casos 
que presenten un informe para que la Comisión de 
Expertos lo examine en su próxima reunión. 

La Comisión dedicó varias sesiones a la discusión 
general a explorar fórmulas que permitan evitar que 
se vuelva a dar esta situación en el futuro. Tras ce-
lebrarse consultas tripartitas, se adoptó una decisión 
que reza de la siguiente manera:  

«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 Co-
misión de Expertos que 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 di-
chos 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 triparti-
tas informales antes de su reunión de noviembre de 
2012.» 

La reunión de este año ha puesto de relieve lo im-
portante que es buscar soluciones constructivas más 
allá de las diferencias de opinión. Muchos miem-
bros de la Comisión han expresado su firme com-
promiso con la labor de la Comisión y cabe esperar 
que se tomen medidas positivas para que la Comi-
sión pueda trabajar sin obstáculos el año que viene. 

Quiero dar las gracias al Presidente, Sr. Sérgio 
Paixão Pardo, así como al Vicepresidente emplea-
dor, Sr. Christopher Syder, y al Vicepresidente tra-
bajador, Sr. Marc Leemans, por la labor realizada 
este año. 

También quisiera recomendar a la Conferencia 
que apruebe el informe de la Comisión de Aplica-
ción de Normas. 

Original inglés: Sr. SYDER (empleador, Reino Unido; 
Vicepresidente empleador de la Comisión de Aplicación  
de Normas) 

En nombre del Grupo de los Empleadores les pre-
sento el informe detallado de la Comisión de Apli-
cación de Normas. Lo tienen ante ustedes y el Po-
nente lo ha descrito muy acertadamente. 

Tradicionalmente, el informe del Grupo de los 
Empleadores se divide en dos partes: en la primera, 
hemos expuesto nuestras opiniones sobre algunos 
aspectos de la labor de la Comisión y, en la segun-
da, una visión de futuro a tenor de nuestras re-
flexiones dimanantes de la 101.ª reunión de la Con-
ferencia Internacional del Trabajo. Sin embargo, 
este año creo que todos estamos de acuerdo en que 
hemos vivido una situación difícil. Durante los 
últimos días, varias personas han felicitado a los 
empleadores en tono jocoso y a menudo sarcástico, 
diciéndoles que habían ganado. 

Mucho se ha escrito en los medios de comunica-
ción externos, pero buena parte de todo ello es inco-
rrecto. Seamos claros, los empleadores están abso-
lutamente convencidos de que con esta situación 
nadie ha ganado nada, ya que no se ha podido exa-
minar ningún caso y nuestra Comisión no ha cum-
plido con su mandato constitucional. Por lo tanto, 
nos alejaremos de nuestra tradición, ya que este año 
queremos que a todo el mundo le quede claro cuál 
es nuestra postura, primero, ante el tripartismo de-
ntro de la Comisión y, segundo, en relación con el 
futuro control de las normas del trabajo. 

Para empezar, quisiera destacar que apoyamos la 
mayor parte del Estudio General de este año, que ha 
sido el primer Estudio sobre los ocho convenios 
fundamentales. En este Estudio se muestra que, en 
más de un aspecto, estamos avanzando en la aplica-
ción de los convenios fundamentales, lo cual es 
muy alentador. Sin embargo, aún queda mucho por 
hacer. 

Lamentablemente, tengo que abordar cuestiones 
más polémicas. Debo subrayar lo que ya señalé en 
nombre del Grupo de los Empleadores ante la se-
sión plenaria del año pasado. Dije que la responsa-
bilidad última sobre el control de las normas de la 
OIT incumbe a los mandantes tripartitos de la OIT, 
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esto es, a nuestra Comisión, la Comisión de Aplica-
ción de Normas de la Conferencia. En el párrafo 1 
del artículo 23 de la Constitución de la OIT se esti-
pula claramente que los resúmenes de las informa-
ciones y memorias que los Estados Miembros hayan 
presentado en cumplimiento de los artículos 19 y 22 
se presentarán a la Conferencia tripartita para su 
examen y evaluación. Asimismo, señalé que el con-
trol de las normas de la OIT ha de estar al servicio 
de los mandantes tripartitos de la Organización, y se 
deben tener en cuenta sus necesidades, que incluyen 
las necesidades de los empleadores. También dije 
que la Comisión de Expertos no es, y nunca debería 
ser, una comisión de formulación de políticas. 
Creemos que el propósito del Estudio General es 
ayudar a los mandantes tripartitos a comprender 
mejor la aplicación de las disposiciones de un de-
terminado instrumento, cómo cumplirlo, o las me-
didas que hay que adoptar para cumplir con las 
normas de la OIT. La creciente inclinación del Es-
tudio General hacia la esfera de las políticas pone 
en peligro el valor técnico del análisis y, por lo tan-
to, cambia el objetivo de las obligaciones constitu-
cionales previstas en el artículo 19. 

Estas observaciones, lamentablemente, son más 
pertinentes y oportunas este año. No son ninguna 
novedad; mis antecesores, Edward Potter y Alfred 
Wisskirchen las han formulado de manera reiterada 
durante decenios. 

Paso a exponer ahora ciertas inquietudes relativas 
a la condición de los expertos y el Estudio General. 
La cuestión es que el Estudio General es una guía 
para asistir a la Comisión de Aplicación de Normas 
de la Conferencia en su labor de controlar la aplica-
ción de las normas del trabajo ratificadas por los 
Estados Miembros de la OIT. El Estudio General, al 
igual que el informe de los expertos en aplicación 
de convenios y recomendaciones, no es un texto 
acordado o de referencia de los mandantes triparti-
tos de la OIT, a saber, los gobiernos, los empleado-
res y los trabajadores. El Estudio General y el in-
forme de la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones se realizan con la 
asistencia de la Oficina Internacional del Trabajo. 
Los gobiernos, los empleadores y los trabajadores 
no participan en su elaboración o publicación. La 
primera oportunidad que tienen los gobiernos, los 
empleadores y los trabajadores para examinar esas 
publicaciones como grupos es durante las reuniones 
de la Conferencia Internacional del Trabajo, no del 
Consejo de Administración. Nuestra Comisión es la 
cúspide del sistema de control y esto debe respetar-
se. Ocurre que fuera del ámbito de la OIT, esta im-
portante distinción se malinterpreta o se olvida, y se 
considera que los estudios generales representan la 
posición de la Organización, lo que no es cierto. 
Sería perjudicial que las opiniones de los expertos 
se considerasen también como las opiniones de la 
Organización en otros foros de las Naciones Unidas 
y foros internacionales. Este hecho socava las rela-
ciones tripartitas y debilita el mecanismo de control 
de la OIT. Asimismo, es una cuestión que hemos 
solicitado que se discuta en el Consejo de Adminis-
tración. 

La situación se ve exacerbada debido a que el Es-
tudio General se ha publicado y distribuido en todo 
el mundo sin ninguna aprobación previa de la Co-
misión. Somos conscientes de que los convenios 
fundamentales de la OIT ya están incorporados en 
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las Direc-
trices de la OCDE para Empresas Multinacionales, 

el marco reglamentario del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, la norma ISO 
26000 y la Declaración sobre las Empresas Multi-
nacionales. 

Nuestros miembros nos preguntan cómo deben 
respetar los instrumentos de derechos humanos que 
hacen referencia a los convenios fundamentales. El 
mecanismo de control de la OIT se refiere exclusi-
vamente a los Estados Miembros, no a las empresas, 
de modo que es esencial que cuando otras institu-
ciones internacionales utilicen los convenios fun-
damentales, lo hagan de la manera correcta. Es im-
perativo que las empresas tengan una comprensión 
adecuada de los convenios fundamentales, ya que se 
emplean en acuerdos marco internacionales, en 
acuerdos de empresas transnacionales y en acuerdos 
marco europeos con sindicatos mundiales, en los 
que no se suelen definir. A nuestro juicio, los porta-
voces de los empleadores y los trabajadores deber-
ían reunirse con los expertos antes de que éstos ini-
cien su labor, para que los expertos tengan una ma-
yor interacción con las oficinas de los empleadores 
y de los trabajadores en el seno de la OIT, a fin de 
reforzar la cooperación y la gobernanza. Los exper-
tos deben realizar su labor dentro de un marco tri-
partito acordado. 

En los últimos años, los empleadores han pro-
puesto cambios en el formato de los informes de los 
expertos para reflejar mejor el punto de vista tripar-
tito. De manera más concreta, los empleadores pro-
ponen que los empleadores, los trabajadores y los 
gobiernos tengan la posibilidad de dejar constancia 
en los informes de los expertos de sus puntos de 
vista sobre las cuestiones relacionadas con el con-
trol de las normas, inclusive la aplicación e interpre-
tación de determinados convenios. 

El tripartismo es un elemento inherente a la de-
mocracia y es esencial para forjar un consenso 
mundial sobre el significado, el alcance y la aplica-
ción de las normas de la OIT. 

Si pretendemos que el mecanismo de control de 
las normas tenga credibilidad en el mundo real del 
trabajo, la Oficina de Actividades para los Emplea-
dores (ACT/EMP) y la Oficina de Actividades para 
los Trabajadores (ACTRAV) deben disponer de 
igualdad de recursos y participar plenamente con el 
Departamento de Normas para ayudar a la Oficina a 
desempeñar su labor de control de las normas. 

Lamentablemente, estimamos que este año las co-
sas han empeorado, desde nuestra perspectiva, ya 
que antes de esta reunión de la Conferencia, la Co-
misión de Expertos publicó un Estudio General so-
bre los ocho convenios fundamentales de la OIT, 
exponiendo opiniones sumamente controversiales 
sobre el derecho de huelga en el sentido del Conve-
nio sobre la libertad sindical y la protección del de-
recho de sindicación, 1948 (núm. 87). Además, sub-
rayo que este año los expertos formularon 73 obser-
vaciones sobre el Convenio núm. 87, de las cuales 
63, es decir, un 86 por ciento, versan, por lo menos 
en parte, sobre distintos aspectos del derecho de 
huelga. Cabe recordar una vez más que el año pasa-
do en esta misma plenaria señalé que algunos casos 
individuales examinados guardaban relación con 
diversos aspectos del controvertido derecho de 
huelga. Como es bien sabido, nos hemos opuesto 
continua y firmemente a las interpretaciones de los 
expertos sobre el derecho de huelga y al hecho de 
que no tiene fundamento jurídico en el Convenio 
núm. 87. 
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Durante varios años hemos expuesto en detalle 
argumentos jurídicamente fundados y, en particular, 
en el marco del Estudio General de 1994 sobre el 
Convenio núm. 87, así como en muchos debates de 
casos individuales, tanto en la plenaria como en la 
Revista Internacional del Trabajo. 

Lamentablemente, nuestras inquietudes de larga 
data no se abordaron en el Estudio General de este 
año. 

La postura de los empleadores sobre el Convenio 
núm. 87 no se manifiesta sobre el derecho de huel-
ga, porque en el momento de su negociación no 
hubo acuerdo para incluirlo en el Convenio y, por 
ende, a juicio de los empleadores, no es tema sobre 
el cual los expertos deban expresar su opinión. Al 
hacerlo, los expertos están formulando efectivamen-
te políticas, lo cual incumbe exclusivamente a los 
representantes de los gobiernos, de los trabajadores 
y de los empleadores de la Organización. El manda-
to de los expertos consiste en formular comentarios 
sobre la aplicación del Convenio núm. 87, y no en 
interpretar el derecho de huelga en ese Convenio. 
Cuando se estableció la Comisión de Expertos en la 
8.ª reunión de la Conferencia Internacional del Tra-
bajo, en 1926, se estipuló que no tendría capacidad 
judicial ni sería competente para brindar interpre-
taciones de las disposiciones del Convenio ni deci-
dir en favor de una interpretación sobre otra. 

Este mandato no ha cambiado. Si bien los exper-
tos pueden asesorar sobre la aplicación, no pueden 
determinar la aplicación en nombre de los mandan-
tes, ni pueden determinar nuevos derechos y obliga-
ciones en relación con el derecho de huelga. Puede 
aducirse que los expertos han basado su interpreta-
ción del derecho de huelga en la del Comité de Li-
bertad Sindical tripartito. Sin embargo, los emplea-
dores se han opuesto durante muchos años al uso de 
estos casos por los expertos al examinar el Conve-
nio sobre la libertad sindical y la protección del de-
recho de sindicación, 1948 (núm. 87), puesto que el 
Comité de Libertad Sindical formula recomenda-
ciones no vinculantes en función de cada caso, 
basándose en las obligaciones constitucionales rela-
tivas a la libertad sindical, no en los convenios rela-
tivos a la libertad sindical. 

Pese a reconocer la importancia del Comité de Li-
bertad Sindical y de la Comisión de Expertos, la-
mentablemente, los empleadores critican la confu-
sión y falta de certidumbre sobre las relaciones en-
tre ambos órganos de control. Los empleadores 
siempre se han opuesto a cualquier opinión de que 
las interpretaciones de los expertos sobre el derecho 
de huelga sienten jurisprudencia o se consideren 
incluso derecho flexible (soft law). Dado que los 
expertos no tienen mandato judicial en el seno de la 
OIT, es inapropiado que remitan sus interpretacio-
nes del derecho de huelga basada en el Convenio 
núm. 87 a la Corte Internacional de Justicia. 

Además, ni el Comité de Libertad Sindical ni el 
Consejo de Administración, al que se remiten las 
recomendaciones del Comité, formulan jurispru-
dencia o supervisan normas laborales. Por los mis-
mos motivos, remitir las recomendaciones del Co-
mité de Libertad Sindical a la Corte Internacional de 
Justicia también es inapropiado. 

Es importante dejar bien sentado que la Oficina 
no es la Organización. La Organización está consti-
tuida por los gobiernos, los trabajadores y los em-
pleadores mandantes. Esto significa que la Oficina 
debe tener sumo cuidado al referirse a las opiniones 
de los expertos y al promoverlas, para evitar que las 

opiniones de los expertos se consideren como las 
opiniones de la Organización en otros foros de las 
Naciones Unidas o foros internacionales. 

Que quede bien claro. El Grupo de los Empleado-
res reconoce que el derecho de huelga existe a nivel 
nacional en muchas jurisdicciones, pero fundamen-
talmente no reconoce que la definición del derecho 
de huelga deba ser la que están proponiendo los ex-
pertos. El órgano autorizado para decidir los crite-
rios que se han de aplicar para el derecho de huelga 
reconocido por la OTI es la Conferencia; de otro 
modo, la decisión compete a los sistemas jurídicos 
nacionales. Los expertos carecen del mandato nece-
sario para interpretar el Convenio sobre la libertad 
sindical y la protección del derecho de sindicación, 
1948 (núm. 87). Una norma de la OIT sobre el de-
recho de huelga debería ser acordada políticamente 
a nivel tripartito, en una reunión de la Conferencia. 

Por ejemplo, los temas relacionados con el dere-
cho de huelga que cito a continuación habrían de 
examinarse de manera tripartita, en lugar de dejar 
que los expertos realicen sus propias interpretacio-
nes al respecto: las huelgas lícitas, incluidas las 
huelgas de solidaridad y las huelgas políticas; la 
prestación de servicios esenciales, sobre todo a un 
nivel mínimo; la legalidad de la ocupación de los 
lugares de trabajo durante las huelgas; la legalidad 
de los piquetes; las sanciones disuasorias contra las 
huelgas ilegales. 

Estimamos que al examinar los mecanismos futu-
ros de control de las normas del trabajo, es impor-
tante ser transparentes acerca de lo que ha acaecido 
este año. En resumen, teniendo en cuenta las obje-
ciones de larga data del Grupo de los Empleadores a 
la interpretación que hacen los expertos del derecho 
de huelga, los empleadores procuraron aclarar el 
mandato de los expertos con respecto al Estudio 
General. Señalaron este importante asunto a la aten-
ción del Grupo de los Trabajadores, y sus portavo-
ces negociaron y formularon conjuntamente el si-
guiente proyecto de aclaración: «El Estudio General 
es parte del proceso regular de control y es el resul-
tado del análisis de la Comisión de Expertos. No es 
un texto acordado o determinativo de los mandantes 
tripartitos de la OIT.» 

Los empleadores propusieron que se instruyera a 
la Oficina Internacional del Trabajo para que inclu-
yera inmediatamente esta aclaración en futuras pu-
blicaciones impresas y en el sitio web de la OIT del 
Estudio General de este año y del informe de la 
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios 
y Recomendaciones. No es posible suprimir las in-
terpretaciones de la Comisión de Expertos debido a 
que la Oficina Internacional del Trabajo ya ha pu-
blicado el Estudio General incluyendo la interpreta-
ción del derecho de huelga realizada por dicha Co-
misión. 

Los empleadores dejaron bien sentado que sin la 
aclaración antes mencionada respecto del Estudio 
General, no podrían aceptar el examen de los casos 
relativos al Convenio sobre la libertad sindical y la 
protección del derecho de sindicación, 1948 
(núm. 87) que incluyeran interpretaciones de los 
expertos en relación con el derecho de huelga. De lo 
contrario su postura no sería lógica ni coherente. 
Todos los demás casos de la larga lista provisional 
podrían ser examinados, incluidos los casos más 
graves con doble nota a pie de página. Lamenta-
blemente, tras numerosas negociaciones confiden-
ciales con los trabajadores, esas negociaciones se 
estancaron completamente, debido en gran parte a la 
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petición de aclaración y a la vinculación con los 
casos relacionados con el derecho de huelga. Si se 
hubiese podido aceptar la aclaración, la lista de ca-
sos se habría podido negociar con éxito, a más tar-
dar el viernes por la mañana de la primera semana 
de sesiones de la Comisión. 

Los empleadores estimamos que la propuesta de 
aclaración es un hecho y no debería transformarse 
en una cuestión litigiosa. Posteriormente propusi-
mos luego un camino a seguir en la Comisión, que 
hacía referencia a la posición acordada por los ex-
pertos en 1926, y reafirmada en 1947. Sin embargo, 
no fue posible llegar a un consenso sobre el enfoque 
adecuado. 

En conclusión, los empleadores seguimos frustra-
dos ante el hecho de que los argumentos que esgri-
mimos en relación con el mandato de los expertos, 
que son correctos desde el punto de vista fáctico y 
jurídico, hayan provocado una reacción que nada 
tenía que ver con el contenido de nuestra posición y, 
a veces, incluso la distorsionaba claramente. Sigue 
existiendo el riesgo de que el Estudio General sea 
utilizado o interpretado indebidamente. Este año 
han surgido importantes problemas de comunica-
ción y de gestión de la Comisión, que nos servirán 
de lección. Debemos hacerlo mejor en el futuro. 

Una de las principales tareas de esta Comisión es 
examinar los casos de Estados Miembros que pre-
suntamente han violado las normas internacionales 
del trabajo. No nos confundamos, los empleadores 
también hubieran deseado escuchar algunos casos. 
Los que me vienen en mente son los referidos a 
Serbia y Uruguay; los empleadores habrían escu-
chado también el caso de Uzbekistán. 

Ahora tenemos un camino a seguir, en el Consejo 
de Administración y en el marco de consultas tripar-
titas oficiosas. Los empleadores esperamos poder 
reafirmar que el mandato acordado en 1926 y re-
afirmado en 1947 sigue siendo válido. Esperamos 
hacerlo en un entorno sin injerencias externas, que 
no hacen más que exacerbar la situación. 

Con una actitud neutral y la capacidad de escu-
char a los mandantes contribuiremos a crear unas 
relaciones laborales respetuosas y maduras entre los 

gobiernos, los empleadores y los trabajadores. Espe-
ramos con interés poder trabajar conjuntamente con 
nuestros interlocutores sociales para resolver estos 
problemas antes del año próximo en esta época, 
pues no podemos permitir una situación en que el 
derecho de huelga impida que los empleadores y los 
trabajadores lleguen a un acuerdo sobre una lista de 
casos. 

De nuevo este año, nuestro Presidente, el 
Sr. Sérgio Paixão, merece unas palabras de agrade-
cimiento especiales por su firme, y al mismo tiempo 
justa, dirección de los debates de la reunión de este 
año. Ha sido ejemplar su postura de calma en la 
tormenta y nunca olvidemos que gracias a su opti-
mismo y su espíritu hemos logrado llegar a un 
acuerdo sobre el camino a seguir. 

También merece nuestro agradecimiento la Ofici-
na, por habernos soportado en la reunión atípica y 
difícil de este año. Gracias también a los gobiernos. 
Como dije en la Comisión, jamás fue nuestra inten-
ción causarles disgustos o importunarles. 

Damos las gracias a nuestro Ponente, Sr. David 
Katjaimo, por mantener el equilibrio de nuestros 
debates. Permítanme expresar mi agradecimiento al 
Grupo de los Empleadores, y especialmente a mis 
colegas John Kloosterman, Paul Mackay, Sonia Re-
genbogen, Juan Mailhos, Jorge de Regil, Peter An-
derson, Alberto Echevarría y Zodwa Mabuza, por la 
ayuda que me han brindado. Quisiera también ex-
presar mi sincera gratitud y admiración a Alessan-
dra Assenza y Haymel Brito, de la Organización 
Internacional de Empleadores, y a Christian Hess y 
Jennifer Benardo, de ACT/EMP por su valiosa ayu-
da, sin la cual estaríamos perdidos. Gracias también 
a Marc Leemans, portavoz de los trabajadores, y a 
su equipo. En pocas palabras, jamás olvidaremos la 
experiencia que hemos vivido este año. Y por últi-
mo, gracias a los intérpretes, que han desempeñado 
una excelente labor como de costumbre. 

Para concluir, le reitero una vez más, en nombre 
del Grupo de los Empleadores, que continuaremos 
brindando nuestro apoyo para dotar a la OIT de un 
sistema de control eficaz y pertinente. 

(Se levanta la sesión a las 10.55 horas.)
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Vigesimosegunda sesión 

Jueves 14 de junio de 2012, a las 11.50 horas 

Presidente: Sr. Alburquerque de Castro 

INFORME DE LA COMISIÓN DE APLICACIÓN 

DE NORMAS: PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN  

Y APROBACIÓN (CONT.) 

El PRESIDENTE 

Reanudamos ahora el examen del informe de la 
Comisión de Aplicación de Normas. 

Tengo el agrado de dar la palabra al Sr. Leemans, 
delegado de los trabajadores de Bélgica, y Vicepre-
sidente trabajador de la Comisión. 

Original francés: Sr. LEEMANS (trabajador, Bélgica; 
Vicepresidente trabajador de la Comisión de Aplicación  
de Normas) 

Durante esta reunión de la Conferencia, la Comi-
sión de Aplicación de Normas no ha podido llevar a 
cabo sus labores. Quisiera explicarles los motivos 
de este fracaso que espero no ponga en una situa-
ción difícil a la OIT.  

La Comisión de Aplicación de Normas es una 
Comisión permanente y forma parte de los meca-
nismos de control periódico de la aplicación de las 
normas de la OIT. El examen del Estudio General 
basado en el informe de los expertos es una compe-
tencia de nuestra Comisión. El Estudio General de 
2012 se refería a los ocho convenios fundamentales.  

Se esperaba que la Comisión presentara conclu-
siones comunes a la Comisión sobre la Discusión 
Recurrente, pero el ataque realizado por los em-
pleadores contra el Estudio General nos lo impidió 
lamentablemente. El Grupo de los Trabajadores in-
sistió una vez más sobre el tripartismo, que es el 
fundamento de la OIT, y que es único en el seno de 
las instituciones de las Naciones Unidas.  

Ese tripartismo es fundamental y no debe ponerse 
en peligro. En mi calidad de portavoz del Grupo de 
los Trabajadores recordé la originalidad del meca-
nismo de control de la aplicación de las normas. 
Desprovista de sanciones penales o financieras, esa 
función relativa a la aplicación de las normas sólo 
puede hacerse efectiva mediante mecanismos de 
control regular y especial. La función de la Comi-
sión de Expertos es fundamental en ese sentido. Su 
labor es un instrumento esencial y permanente para 
una mejor aplicación de las normas y su función 
consiste en preparar, en condiciones de indudable 
rigor científico, de independencia y de objetividad, 
el trabajo que asumirá posteriormente la Comisión 
de Aplicación de Normas, que se basa en dicho tra-
bajo, y hay que cerciorarse de la correcta aplicación 
de las normas en la legislación y en la práctica.  

La función de los expertos consiste, asimismo, en 
entablar un diálogo con los gobiernos a través de 

solicitudes directas. Los expertos tienen una función 
pedagógica, tanto a través de los Estudios Generales 
como mediante la designación de los casos en los 
que se han constatado progresos. Las organizacio-
nes de empleadores y de trabajadores pueden en-
contrar en el Informe de la Comisión de Expertos 
elementos jurídicos y prácticos en que basarse para 
hacer avanzar la aplicación de las normas de la OIT 
y para promoverlas. 

La labor de nuestra Comisión y el examen, por su 
parte, de los casos individuales es otro aspecto fun-
damental del mecanismo de control. Este examen se 
basa en la labor de los expertos, pero el hecho de que 
se haga también un examen tripartito de los casos 
individuales confiere a las labores de nuestra Comi-
sión una autoridad ejemplar. Gracias a este análisis 
colectivo tripartito de los casos individuales, nuestra 
Comisión, mediante las conclusiones que adopta, 
ejerce presión claramente sobre los Estados que sim-
plemente no cumplen las normas adecuadamente o 
sobre los que son totalmente refractarios.  

A pesar de ello, y sin previo aviso, desde la pri-
mera semana de esta reunión de la Conferencia nos 
hemos enfrentado brutalmente al hecho de que el 
Grupo de los Empleadores cuestionaba el mandato 
de los expertos, principalmente en lo que respecta a 
su interpretación del vínculo existente entre el Con-
venio sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el derecho 
de huelga. ¿Por qué digo «brutalmente»? 

Como en casos anteriores, el Grupo de los Traba-
jadores había realizado una importante labor prepa-
ratoria, desde el mes de marzo de 2012, y en abril y 
en mayo. Nos tomamos esta labor muy en serio 
porque para los trabajadores, la discusión de los 
casos individuales más graves durante la reunión de 
la Conferencia es un momento importante. Es el 
único momento en el que pueden exponer abierta-
mente y sin temor las numerosas violaciones de los 
derechos que las normas de la OIT les reconoce.  

El informe de los expertos fue publicado el 28 de 
febrero de 2012. El Estudio General también se pu-
blicó en la misma fecha. Las versiones electrónicas 
se publicaron en Internet el 2 de marzo de 2012 y, 
durante la 313.ª reunión del Consejo de Administra-
ción en marzo de 2012, los empleadores en ningún 
momento dieron indicios de que tenían críticas que 
formular sobre el papel de la Comisión de Expertos 
o sobre un exceso de poder por su parte respecto a 
la interpretación del derecho de huelga. 

Sólo el viernes 1.° de junio de 2012 los empleado-
res presentaron, en el ámbito de nuestra Comisión, 
su visión sobre esta discrepancia de opiniones. Esto 
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tuvo como consecuencia directa un veto explícito de 
su parte contra el posible examen de casos indivi-
duales que pudieran dar pie para abordar el derecho 
de huelga en la discusión. Entonces quedó claro que 
para el Grupo de los Empleadores la interpretación 
de los expertos del derecho de huelga era totalmente 
inaceptable porque no reflejaba la visión de los em-
pleadores.  

Puesto que no he tenido en ningún otro momento 
la ocasión de explicarme sobre el derecho de huel-
ga, debido a la evolución de los acontecimientos, 
vuelvo sobre esta cuestión que debe ser esclarecida, 
tanto para los empleadores como para los gobiernos 
presentes en la sala. 

Se quiera o no, el derecho de huelga no es única-
mente un tema nacional que debe tratarse y juzgarse 
en función de hechos vinculados a una mera opor-
tunidad temporal o económica. Podemos suponer 
que con este análisis, el Grupo de los Empleadores 
quiere dar a entender que las jurisdicciones naciona-
les serán más propensas a tener en cuenta en sus 
decisiones las realidades económicas y las necesi-
dades de las empresas en mayor medida que los in-
tereses de los trabajadores.  

El Grupo de los Empleadores piensa, sin duda al-
guna, que los tribunales serán menos parciales o 
conservadores que los órganos de control de la OIT, 
y en particular los expertos. Esto equivale a ofender 
la independencia de los jueces y a desconocer la 
supremacía del derecho internacional en general en 
relación con los tratados internacionales ratificados. 
Los tribunales nacionales deben, en sus decisiones 
sobre este tema, respetar una jerarquía entre las 
fuentes de derecho que sitúan, sin duda alguna, a los 
tratados internacionales por encima de las leyes na-
cionales. 

Dejando de lado el Convenio sobre la libertad 
sindical y la protección del derecho de sindicación, 
1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva, 1949 
(núm. 98), puedo citar como ejemplo el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales, pero también textos de aplicación regional, 
tales como la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, la Carta Social Europea, el 
Convenio para la protección de los derechos huma-
nos y de las libertades fundamentales, o el Protoco-
lo adicional a la Convención americana sobre dere-
chos humanos en materia de derechos económicos, 
sociales y culturales, denominado «Protocolo de 
San Salvador». Y todavía hay otros ejemplos. 

La Comisión de Expertos reconoce el derecho de 
huelga en su Estudio General de 1959, y lo conside-
ra un instrumento fundamental de las organizacio-
nes de trabajadores para defender sus intereses 
económicos y sociales. El derecho de huelga es un 
corolario indisociable del derecho de sindicación, y 
esto también figura en la opinión del Comité de Li-
bertad Sindical que reconoció este derecho en 1952. 
El derecho de huelga no se menciona de manera 
explícita en la Constitución de la OIT, ni en la De-
claración de Filadelfia, ni en los convenios específi-
cos en materia de libertad sindical. Sin embargo, 
existe una referencia indirecta en la Recomendación 
sobre la conciliación y el arbitraje voluntarios, 1951 
(núm. 92) y en varias resoluciones adoptadas por la 
Conferencia Internacional del Trabajo.  

La Comisión de Expertos considera que este dere-
cho está establecido desde el primer informe elabo-
rado en el marco de la primera discusión tras la 
adopción del Convenio núm. 87.  

La Comisión de Expertos deduce la existencia de 
este derecho de la lectura conjunta de los artículos 3 
y 10 del Convenio núm. 87. El artículo 3 hace refe-
rencia al derecho de las organizaciones de trabaja-
dores y de empleadores de organizar su administra-
ción y sus actividades y de formular su programa de 
acción. En el artículo 10 se define el término «orga-
nización» como toda organización de trabajadores o 
de empleadores que tenga por objeto fomentar y 
defender los intereses de los trabajadores o de los 
empleadores.  

La Comisión de Expertos considera que, para que 
los trabajadores puedan promover y defender sus 
intereses, deben disponer de medios de acción que 
les permitan ejercer presión para que sus reivindica-
ciones prosperen. El sentido habitual de la expre-
sión «programa de acción» incluye la huelga. La 
huelga constituye un derecho colectivo y se consi-
dera una actividad en el sentido del artículo 3. 

Tras largas y difíciles negociaciones, el 5 de junio 
de 2012, nuestro Presidente, el Sr. Sérgio Paixão, 
nos presentó una propuesta de acuerdo, que se so-
metió a la aprobación de nuestra Comisión. En ese 
momento, ya era demasiado tarde para elaborar una 
lista de casos individuales, para la gran decepción 
de los gobiernos. De conformidad con este acuerdo, 
la divergencia de opiniones entre trabajadores y 
empleadores en relación con el Informe de la Comi-
sión de Expertos debía resolverse con carácter de 
urgencia. 

El Grupo de los Trabajadores aceptó este texto y 
el procedimiento que conlleva. Sin embargo, la zo-
zobra ante los acontecimientos que tuvieron lugar es 
inmensa. Esta declaración no compensa el hecho de 
que, en definitiva, ninguno de los casos fue exami-
nado. Nunca podremos tener una visión positiva de 
los acontecimientos que menoscabaron nuestras 
actividades. Las negociaciones han sido difíciles y 
dejarán huella. La evolución de los acontecimientos 
marcará negativamente la memoria del Grupo de los 
Trabajadores, la de los expertos y la del personal de 
la OIT, cuya independencia se puso en entredicho 
de una forma inadmisible. 

El regreso de mis colegas trabajadores a sus res-
pectivos países será doloroso, y en algunos casos 
estará marcado por el miedo. Nuestros colegas vi-
nieron aquí para exponer los casos de vulneración 
de sus derechos garantizados por los convenios de 
la OIT. Regresan con las manos vacías, sin conclu-
siones de nuestra Comisión y sin el apoyo de la co-
munidad internacional para infundirles el valor ne-
cesario para hacer frente a los hostigamientos, las 
agresiones, los asesinatos y las violaciones de sus 
derechos fundamentales a un trato digno por parte 
de los gobiernos y de las empresas nacionales o in-
ternacionales. 

Me pregunto si debo pedir un minuto de silencio en 
memoria de los 25 casos que no trataremos. Sepan 
ustedes que el Grupo de los Trabajadores organizó a 
nivel interno y por iniciativa propia un examen de 
varios casos en reuniones a las que los otros grupos 
podían asistir. Este modo de proceder ha permitido 
valorar la labor realizada por los colegas desde que 
tuvimos noticia de la existencia del informe de los 
expertos publicado el 28 de febrero de 2012.  

Quisiera añadir que se espera que los 49 países 
que figuran en la lista preliminar presenten un in-
forme a los expertos, a más tardar el 1.º de septiem-
bre de 2012. Este informe deberá contener una res-
puesta a los comentarios de los expertos que figuran 
en el informe a fin de evitar toda ruptura en la con-
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tinuidad de los mecanismos de control. Muchos go-
biernos han expresado su acuerdo con esta solicitud. 

Éstas han sido dos semanas negras para la Comi-
sión de Aplicación de Normas, dos semanas funes-
tas para los mecanismos de control en general. Te-
nemos la impresión de que, para los empleadores, la 
reunión de 2012 de la Comisión de Aplicación de 
Normas ha concluido y de que todo irá bien mañana 
y en 2013 las labores se reanudarán como si no 
hubiera ocurrido nada. Tomar conciencia de las di-
ficultades que se planteaban antes de la reunión de 
la Conferencia y actuar desde ese momento en el 
marco de un diálogo social de buena fe nos hubiera 
permitido avanzar mejor y con mayor rapidez aquí, 
en nuestra labor de control, y ello hubiera evitado 
una situación de crisis perjudicial para todos. 

Nosotros queremos superar esta tormenta más que 
nadie. Los empleadores necesitan a los trabajadores 
y a sus representantes. No deben olvidarlo. Sin paz 
social, sin interlocutores, esto será la ley de la jun-
gla y no se podrá hablar de productividad ni de cre-
cimiento.  

Sólo me resta dar las gracias a todos, en primer 
lugar, al Grupo de los Trabajadores de la Comisión 
de Aplicación de Normas y, en particular, a la Mesa 
de la Comisión de Aplicación de Normas, que está 
sumamente implicada. Doy las gracias asimismo al 
Sr. Sérgio Paixão Pardo, nuestro Presidente, y a la 
Sra. Doumbia-Henry y a la Sra. Curtis, y a sus cola-
boradores, por la asistencia técnica y jurídica que 
nos han prestado. 

Agradezco también a nuestro Ponente, el 
Sr. Katjaimo, su excelente informe. Doy las gracias 
asimismo a los miembros gubernamentales por sus 
constructivas intervenciones, y agradezco asimismo 
al portavoz de los empleadores su participación en 
nuestras labores. Doy las gracias al personal de la 
OIT por su disponibilidad y amabilidad y, por su-
puesto, a los intérpretes. Doy las gracias a la Confe-
deración Sindical Internacional y, más en particular, 
al Sr. Stephen Benedict y a sus colaboradores de 
ACTRAV, Beatriz Vacotto y Enrico Cairola.  

Señor Presidente, le pido que apruebe el informe 
de nuestra Comisión. 

El PRESIDENTE 

Tiene ahora la palabra el Sr. Paixão Pardo, dele-
gado gubernamental del Brasil y Presidente de la 
Comisión de Aplicación de Normas. 

Sr. PAIXÃO PARDO (Gobierno, Brasil; Presidente de la 
Comisión de Aplicación de Normas) 

Es para mí un honor poder compartir con todos 
los delegados nuestras impresiones sobre la reunión 
de la Comisión de Aplicación de Normas que tuvi-
mos este año. 

Lo hemos dicho en la Comisión y lo repito aquí: 
considero este año un período sabático, que servirá 
para reflexionar y proponer alternativas para superar 
los impases que hemos tenido. 

Tendremos un año completo para poner a prueba 
nuestra creatividad y nuestra capacidad de invertir 
en soluciones, por primera vez desde 1926. 

Este año, hemos recibido al Sr. Yokota, Presiden-
te de la Comisión de Expertos, quien llevará nues-
tras inquietudes a los demás miembros de su Comi-
sión. 

Lo hemos recibido a usted, Sr. Alburquerque, Pre-
sidente de la Conferencia, quien nos ha traído un 
mensaje de estímulo y esperanza, por el cual mucho 
le agradecemos. 

Nos hemos reunido con el Director General, para 
llevarle nuestras preocupaciones y hemos recibido 
un sabio consejo: escuchar atentamente a cada uno 
de los actores de nuestra Comisión y saber lo que 
cada uno quiere para nuestra Comisión. 

Con ese fin, desarrollaremos consultas tripartitas 
informales para que, en noviembre, tengamos un 
diagnóstico y posibles soluciones. 

Nunca tuvimos vencedores o vencidos, siempre 
fuimos ganadores, pero ahora somos todos respon-
sables por llevar a cabo una de las reformas más 
importantes dentro de la Conferencia, entre las cua-
les, la de los métodos de trabajo de nuestra Comi-
sión, y examinar el papel de los mecanismos de 
control regular — y aquí tomo prestadas las pala-
bras citadas por la Declaración de 2008 — «meca-
nismos de control regular, independientes, indiso-
ciables e interrelacionados entre sí». 

Será una ardua labor, que el Consejo de Adminis-
tración deberá llevar a cabo para que el próximo 
año podamos devolver la esperanza al mundo del 
trabajo. 

Este año no tuvimos párrafos especiales, ofreci-
mientos o aceptación de cooperación técnica, no 
tuvimos debates dramáticos, y los discursos de es-
peranza en las conclusiones de la Comisión estuvie-
ron ausentes. 

Pero, yo considero que hicimos apenas una pausa. 
Los ojos del mundo están orientados hacia nuestra 
Comisión, que defiende fuertemente los ideales de 
libertad y democracia. No los hemos olvidado. 
Apenas los retomaremos después de este año sabá-
tico. 

La libertad sindical, el combate al trabajo forzoso 
e infantil, la seguridad y la salud en el trabajo, las 
empresas sostenibles y la defensa de la libre inicia-
tiva, la igualdad entre hombres y mujeres, la no dis-
criminación, los pueblos indígenas y tribales, la pro-
tección del salario; en fin, haremos una pausa, no 
sin antes pedir disculpas a todos aquellos que espe-
raban una respuesta de la Comisión y regresan a sus 
países con las manos vacías. 

Lo digo con esperanza: nuestra Comisión saldrá 
de esta situación ampliamente fortalecida.  

Estoy convencido de que hemos aprovechado el 
tiempo que hemos tenido. Me felicito de que en 
nuestra sesión consagrada a Myanmar hayamos te-
nido en el día de hoy el gusto de haber escuchado a 
la Premio Nobel de la Paz, Sra. Aung San Suu Kyi, 
presente entre nosotros.  

Nuestra Comisión ha luchado durante muchos 
años por su libertad y el resultado de nuestros deba-
tes estuvo aquí presente en el día de hoy. 

Muy pronto, como Comisión, esperamos que la 
libertad sindical, la completa eliminación del traba-
jo forzoso y la plena democracia sean una realidad 
en Myanmar. La Comisión de Normas continuará 
trabajando para eso. 

Antes de concluir, mi agradecimiento al Ponente, 
Sr. Katjaimo, que este año nos ha contado una his-
toria diferente, pero no por eso menos importante. 

A los Sres. Christopher Syder, por los empleado-
res, y Marc Leemans, por los trabajadores, felicita-
ciones y gracias. Reconozco en ustedes dos un gran 
potencial de liderazgo y capacidad para el diálogo y 
la conciliación. 

Al Sr. Kloosterman, que nos acompañó esta se-
mana por parte de los empleadores, muchas gracias 
por su carisma. 
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Igualmente, agradezco a los portavoces de los 
Grupos en el Consejo, Daniel Funes de Rioja y Luc 
Cortebeeck. 

Mi agradecimiento especial también al Sr. Greg 
Vines, Presidente del Consejo de Administración, 
por sus esfuerzos para superar nuestro impase. 

A los grupos regionales, a los gobiernos, muchas 
gracias, pues este año comprobamos que los gobier-
nos tienen mucho que aportar en beneficio de los 
trabajos de la Comisión. 

Los gobiernos fueron impecables, pues jamás se 
hurtaron a un debate o a una discusión de casos. 
Pidieron con énfasis que las reglas fueran cumplidas 
y debidamente observadas. 

Gracias al GRULAC, a la Unión Europea, al gru-
po de los PIEM, al grupo de África, al grupo de 
Asia y el Pacífico, en fin, a todos los gobiernos. 

Muchas gracias por su disposición a contribuir. 
Mi reconocimiento especial a la Secretaría de la 

Comisión, a la Sra. Cleopatra Doumbia-Henry, 
quien representa en persona los valores de la OIT de 
rectitud, imparcialidad y neutralidad. 

También vaya mi reconocimiento a la Sra. Karen 
Curtis y al equipo de apoyo que posibilitó la con-
fección de los documentos de calidad en tiempo 
récord. 

Doy gracias a los intérpretes de nuestra Comisión, 
que estaban siempre atentos a llevar nuestro mensa-
je y facilitar la comunicación. 

Gracias por todo su empeño. 
Finalmente, les invito a leer atentamente nuestro 

informe y a aprobarlo. 

(Se levanta la sesión a las 12.15 horas.)
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Vigesimotercera sesión 

Jueves 14 de junio de 2012, a las 14.50 horas 

Presidentes: Sr. Sukayri y Sr. Alburquerque de Castro 

INFORME DE LA COMISIÓN DE APLICACIÓN 

DE NORMAS: PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN 

Y APROBACIÓN (CONT.) 

Original inglés: El PRESIDENTE 

Reanudamos ahora la discusión del informe de la 
Comisión de Aplicación de Normas.  

Sr. BRENTA (Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Uruguay) 

Queremos hacer referencia, dado que hemos es-
cuchado en la mañana de hoy, con asombro y con 
cierto dolor, las expresiones del portavoz del sector 
empresarial, el Sr. Syder, cuando analizando la si-
tuación planteada en la Comisión de Aplicación de 
Normas, hacía referencia, con legítimo derecho, a la 
aspiración del sector empresarial de analizar dos 
casos, los casos de Serbia y Uruguay. 

Nuestro asombro surgió a partir de la apreciación 
de que estos dos países, y aquí vamos a referirnos 
naturalmente a Uruguay, eran expresión de graves 
violaciones a las normas internacionales. 

Estas fueron las palabras que escuchamos desde 
aquí, y queremos dejar claro, primero, que en nues-
tro país, la República Oriental del Uruguay, existe 
la más amplia libertad sindical en el marco del más 
amplio funcionamiento de la libertad de expresión y 
de la democracia. 

Las organizaciones gremiales de trabajadores y 
empleadores gozan de la más amplia libertad de 
organización y expresión. La negociación colectiva 
defendida históricamente por la Organización Inter-
nacional del Trabajo abarca al 100 por ciento de los 
trabajadores, incluyendo a los trabajadores públicos, 
que negocian en más de 220 grupos de actividad, en 
los cuales en más del 85 por ciento se han alcanzado 
convenios colectivos tripartitos. 

Existen Consejos creados a nivel del Ministerio 
de Industria, Energía y Minería, en los cuales traba-
jadores, empresarios y el Gobierno discuten las 
políticas específicas relacionadas con cada uno de 
los sectores de la actividad económica, que existen 
a nivel de la Inspección General del Trabajo, con 
misiones tripartitas, integradas por empresarios, 
trabajadores y gobiernos, que discuten políticas vin-
culadas a la seguridad y salud en el trabajo, que han 
sido base de innumerables decretos emitidos por el 
Poder Ejecutivo en base a los acuerdos alcanzados. 

En ese sentido, este nivel de acuerdo tripartito al-
canzado en estos aspectos y complementado el año 
pasado, visualizado en forma directa por la señora 
Directora del Departamento de Normas, la 
Sra. Doumbia y el Sr. Guido, que fueron invitados, 

especialmente por el Gobierno de la República 
Oriental del Uruguay, a visitar el país, donde se 
constituyó un acuerdo, a partir del cual hemos veni-
do dialogando y negociando empresarios, trabajado-
res y gobiernos, tratando de alcanzar una solución 
en base a las recomendaciones efectuadas por el 
Comité de Libertad Sindical. 

Queremos referirnos en este marco a las expresio-
nes del documento de la OIT CEPAL, donde en 
referencia a Uruguay, se dice que las relaciones la-
borales participativas que incluyan a las organiza-
ciones de los trabajadores y la negociación colecti-
va, tienen el potencial de contribuir a mejorar la 
productividad, con lo que se establecen círculos 
virtuosos entre el aumento de la productividad y la 
distribución de las ganancias. 

Uruguay ha tenido un proceso de crecimiento 
económico de su economía durante más de ocho 
años. De este crecimiento económico se han benefi-
ciado empresarios y trabajadores. Ha multiplicado 
por diez su nivel de inversión extranjera directa. No 
vienen a un país inversiones extranjeras directas 
cuando se producen graves violaciones a las normas 
internacionales, como se manejó por parte del señor 
representante de los empleadores. 

Uruguay es una República democrática. Sin em-
bargo, durante el período 1973-1985, lamentable-
mente nuestro país vivió una dictadura militar. 

Hoy tuvimos aquí, hablándonos, dirigiéndonos un 
mensaje, a alguien que también sufrió esa situación. 
Y durante todo ese período, los trabajadores uru-
guayos recibieron un tratamiento ausente de las más 
mínimas relaciones laborales. No escuchamos du-
rante todos esos años ninguna referencia de parte 
del sector empleador criticando las graves violacio-
nes, asesinatos, muertes, desapariciones forzadas y 
torturas a los que fueron sometidos trabajadores 
uruguayos. 

No hay ninguna grave violación. Queremos re-
chazar que existan graves violaciones a las normas 
internacionales en el Uruguay. Por el contrario, que-
remos decir que en el Uruguay se respetan los dere-
chos fundamentales en su máxima amplitud y por 
esta razón hemos escuchado con dolor esta injusta 
caracterización que se realizó de la realidad de 
nuestro país, desmentida por los propios documen-
tos de la Organización Internacional del Trabajo. 

Original inglés: Sra. ROBINSON (Gobierno, Canadá) 

Hablo en nombre de los 38 miembros del grupo 
de los PIEM.  

El grupo de los PIEM lamenta las dificultades que 
surgieron en la Comisión de Aplicación de Normas 
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este año, que tuvieron como resultado el estanca-
miento de las deliberaciones en relación con la lista 
de casos de países. 

Dicho esto, celebramos el consenso tripartito que 
se logró para superar ese callejón sin salida. Aunque 
no es el ideal, el consenso tiene en cuenta, lo mejor 
posible dadas las circunstancias, las inquietudes 
manifestadas por el Grupo de los Empleadores, el 
Grupo de los Trabajadores y el Grupo Gubernamen-
tal, y nos permite seguir avanzando. 

Pero ello dependerá del éxito que tengan las con-
sultas tripartitas oficiosas convenidas como parte de 
las recomendaciones de la Comisión a la Conferen-
cia. Instamos al Consejo de Administración a que 
dé inicio a estas consultas sin demora, para que la 
Comisión de Aplicación de Normas pueda reanudar 
su buen funcionamiento en 2013. 

Por primera vez en los 85 años de historia de la 
Comisión, el Grupo de los Empleadores y el Grupo 
de los Trabajadores no se pusieron de acuerdo en 
cuanto una lista definitiva de casos. En consecuen-
cia, no se trató ningún caso concreto en la Comi-
sión. Este resultado sin precedentes es decepcionan-
te e inquietante. El examen de casos es un elemento 
de importancia decisiva del sistema de supervisión 
de la OIT. Las discusiones sirven para centrar la 
atención internacional en los abusos de los derechos 
laborales y los derechos humanos y apoyar los es-
fuerzos encaminados a promover la plena aplicación 
de los convenios de la OIT ratificados. Sin examen 
de casos este año, las verdaderas víctimas son los 
trabajadores más vulnerables del mundo, que se han 
visto privados de voz en la reunión de la Conferen-
cia de este año. 

Los acontecimientos que se registraron en la Co-
misión este año también pusieron a los gobiernos en 
una postura sumamente difícil. No sólo hubo una 
enorme incertidumbre en cuanto a la condición jurí-
dica de la lista, sino también preocupantes alegacio-
nes en cuanto a la intervención de los gobiernos en 
la negociación de la lista. 

Importa reiterar una vez más, para que conste en 
actas, que no hubo interferencia alguna por parte de 
los gobiernos en la negociación de la lista de casos 
de países, y que en ningún momento los gobiernos 
pidieron participar en esas negociaciones. El punto 
muerto en la Comisión no lo causaron los gobier-
nos. 

El grupo de los PIEM sostiene con firmeza su 
postura de siempre, a saber, que es prerrogativa de 
los interlocutores sociales acordar una lista definiti-
va de los casos por país, y que los gobiernos no 
cumplen, ni deben cumplir, ningún papel en la de-
terminación de la lista.  

También reiteramos firmemente nuestra postura 
ya declarada de que no es apropiado que el Grupo 
de los Empleadores ni el Grupo de los Trabajadores 
lleguen a un acuerdo sobre la lista que esté supedi-
tado a cuestiones externas sobre las cuales los go-
biernos tienen una palabra que decir en la discusión 
y en el proceso de adopción de decisiones. Espera-
mos realmente que los interlocutores sociales ten-
gan esto presente en la negociación de la lista de 
países en los años venideros.  

El sistema de supervisión de la OIT es un elemen-
to único y esencial del mandato y la misión de la 
Organización, y a menudo se cita como el que me-
jor funciona y el más avanzado de todo el sistema 
internacional. El grupo de los PIEM lamenta pro-
fundamente la situación de este año que impidió a la 
Comisión cumplir su mandato con arreglo a la 

Constitución de la OIT y al Reglamento de la Con-
ferencia. Esto no ha hablado bien del funcionamien-
to de la Comisión y ha puesto en riesgo de sufrir un 
daño irreparable al sistema de supervisión de la OIT 
y a la Organización en su conjunto. No podemos 
permitir que vuelva a suceder. 

A medida que avanzamos, es importante reflexio-
nar sobre algunas lecciones aprendidas. Primero, la 
comunicación franca y continua entre empleadores, 
trabajadores y gobiernos y la Oficina Internacional 
del Trabajo es esencial para que todas las inquietu-
des se traten de forma constructiva y oportuna. Se-
gundo, no se logra nada bueno cuando se pone 
públicamente en entredicho el profesionalismo y la 
integridad de nuestros colegas. Tercero, a pesar de 
las dificultades que surgieron este año en la Comi-
sión, durante el estancamiento de las deliberaciones 
el Grupo de los Empleadores, el Grupo de los Tra-
bajadores y el Grupo Gubernamental no dejaron de 
manifestar su creencia en el sistema de supervisión 
de la OIT y su apoyo al mismo. El grupo de los 
PIEM se siente alentado por este apoyo unánime.  

No cabe duda de que la situación en la Comisión 
creó una enorme tensión en las relaciones entre los 
tres Grupos. Sin embargo, es importante reconocer 
que a pesar de esa tensión mantuvimos un dialogo 
franco, que nos permitió llegar a un consenso tripar-
tito para encontrar una salida. Suele decirse que de 
los momentos de crisis se sale fortalecido y mejor 
equipado para hacer frente a los futuros desafíos. El 
grupo los PIEM espera sinceramente que esto sea 
cierto respecto de los eventos recientes ocurridos en 
la Comisión de Aplicación de Normas. 

Para terminar, reiteramos en nombre del grupo de 
los PIEM una vez más nuestro firme y sostenido 
apoyo al sistema de supervisión de la OIT así como 
nuestro compromiso firme de seguir avanzando de 
manera positiva y constructiva conforme al espíritu 
del tripartismo. 

Original inglés: Sr. SHEPARD (Gobierno, Estados Unidos) 

Los Estados Unidos apoyan incondicionalmente 
la declaración de los países industrializados con 
economía de mercado (grupo de los PIEM). Sin 
embargo, consideramos importante aprovechar esta 
oportunidad para subrayar algunos de los puntos de 
dicha declaración.  

En primer lugar, los Estados Unidos lamentan 
profundamente que la Comisión de Aplicación de 
Normas no pudiera debatir sobre ningún caso indi-
vidual de país este año.  

No sólo se trata de un hecho insólito, sino que 
además hay situaciones de violación de los derechos 
laborales que requieren urgentemente ser examina-
das en un foro internacional. 

El fracaso de la Comisión por no cumplir con su 
mandato hace que se corra el riesgo de perjudicar 
gravemente la credibilidad de la Comisión, de los 
mecanismos de control y de la OIT en su conjunto. 

En segundo lugar, queremos que conste en acta el 
firme apoyo de los Estados Unidos al Departamento 
de Normas Internacionales del Trabajo. Como se-
ñaló el Director General durante la reunión de la 
Conferencia, el Departamento de Normas Interna-
cionales del Trabajo cuenta con un personal dedica-
do y competente, con profesionales de gran calidad 
cuya imparcialidad y neutralidad son indiscutibles.  

Esperamos que el nuevo Director General garanti-
ce que el Departamento cuente con los suficientes 
recursos para responder a la creciente demanda de 
sus servicios. 
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En tercer lugar, recordamos el papel complemen-
tario que tienen entre sí la Comisión de Aplicación 
de Normas y la Comisión de Expertos en Aplica-
ción de Convenios y Recomendaciones. Estas dos 
Comisiones, una de composición tripartita y la otra 
compuesta de expertos independientes, constituyen 
el núcleo del mecanismo de control de la OIT. 

Ninguna de esas dos Comisiones puede actuar de 
forma eficaz sin la otra. Juntas promueven y prote-
gen los derechos de los trabajadores en todo el 
mundo e incrementan su calidad de vida. Por ello, 
apoyamos firmemente a la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones y le 
damos las gracias por sus constantes esfuerzos por 
promover una mejor comprensión del significado y 
alcance de los convenios de la OIT.  

Respetamos los principios de independencia, ob-
jetividad e imparcialidad en los que se basa su tra-
bajo. Además, entendemos que sus decisiones no 
son vinculantes, pero reconocemos que sus obser-
vaciones contienen una enorme autoridad moral. 

Por último, consideramos que la cuestión subya-
cente que impidió la adopción de una lista de casos 
no es un tema que deba ser objeto de una decisión 
en la Comisión de Aplicación de Normas.  

Ya que los temas por resolver son complejos, sub-
rayamos la absoluta urgencia de avanzar en el con-
texto del Consejo de Administración, empezando 
con consultas tripartitas informales, para garantizar 
que la Comisión de la Conferencia pueda reanudar 
su funcionamiento normal el próximo año.  

Confiamos en que la OIT avance en un sentido 
positivo y constructivo y que el diálogo tripartito, 
esencia y fuerza de la OIT, prevalezca. 

Sr. PENINO (empleador, Uruguay) 

La intervención anterior del delegado guberna-
mental de mi país me obliga a hacer uso de la pala-
bra para hacer una breve declaración. 

El sector empleador uruguayo ha presentado una 
queja ante la OIT, en conjunto con la Organización 
Internacional de Empleadores, respecto de un caso 
sobre el cual ya se expidió el Comité de Libertad 
Sindical, y que fue analizado por la Comisión de 
Aplicación de Normas en el año 2011. 

Debido a que se mantiene incambiada la situa-
ción, éste continúa a consideración de la OIT. Es 
necesario destacar que el sector empleador urugua-
yo no pretende una legislación preferencial. Sola-
mente aspira a que se cumpla con las indicaciones 
que han dado los órganos tripartitos de la OIT, que 
se refieren a aspectos legislativos y también prácti-
cos. 

No se pide ni más ni menos de lo que ya ha pro-
puesto la OIT, lo cual compartimos plenamente. 
Lamentablemente nuestros esfuerzos hasta el mo-
mento no han tenido resultados, más allá de los dis-
tintos pronunciamientos tripartitos que se han dado 
en la OIT. 

En nuestro país continúan las negociaciones. 

Original inglés: Sr. SAHA (trabajador, India) 

Me llamo Sankar Saha y represento a los trabaja-
dores de la India. Mientras tratamos el tema de las 
normas, los trabajadores de la India creen que, en el 
marco de la globalización, el mundo ha vivido la 
peor crisis de su historia — peor que la crisis de los 
años 1930, que culminó en una guerra mundial, una 
vez más debido a la división de los mercados. 

Todos nosotros lamentamos que el sistema de las 
Naciones Unidas haya admitido que 5.100 millones 

de personas, a saber, el 75 por ciento de la pobla-
ción mundial, no están cubiertas por una seguridad 
social adecuada, y 1.400 millones de personas viven 
con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al 
día. El 38 por ciento de la población mundial, es 
decir, 2.600 millones de personas, no tienen acceso 
a un sistema de saneamiento adecuado, 884 millo-
nes de personas no tienen acceso a fuentes adecua-
das de agua potable; 925 millones de personas su-
fren hambre crónica, y casi 9 millones de niños, y 
repito, 9 millones de niños, menores de 5 años, 
mueren cada año a causa de enfermedades que 
podrían evitarse. 

La globalización capitalista ha conllevado un des-
empleo crítico; la inseguridad del empleo; la supre-
sión de puestos de trabajo y el desempleo de los 
jóvenes, cifrado en más del 50 por ciento; el menos-
cabo sistemático de los derechos y prestaciones 
existentes, incluido el derecho a un salario mínimo, 
a una pensión, a servicios de atención de salud, a la 
vivienda, a la educación, a agua potable, etc., está 
reduciendo estos derechos y prestaciones a mer-
cancías en el mercado actual, que se pueden adqui-
rir si se dispone de medios para ello; de lo contrario, 
las personas están destinadas a vivir o a morir como 
animales. Esto apenas preocupará a la sociedad en 
que ustedes han nacido. 

Una vez más, la Comisión de Expertos de la OIT 
ha presentado acertadamente su informe en el que 
denuncia las violaciones de los convenios funda-
mentales. En muchos de estos casos, los trabajado-
res son las únicas víctimas. En la actualidad, los 
trabajadores de todos los países, incluidos los Esta-
dos Unidos, se han echado a la calle, y no sólo a 
Wall Street, sino a todas las calles del mundo, para 
luchar por la vida humana y los medios de subsis-
tencia con honor y dignidad. Sin embargo, en esta 
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 
los empleadores han alzado su voz para negar el 
derecho de huelga, que se trata del derecho humano 
fundamental y básico de los trabajadores, quienes se 
han negado unánime y rotundamente a perderlo, e 
incluso han contemplado la posibilidad de organizar 
una huelga global para conservar su derecho de 
huelga. 

Los convenios de la OIT se concibieron en su 
momento para llevar la justicia social a los trabaja-
dores; sin embargo, el orden social actual estableci-
do por el sistema estatal sólo fomenta la injusticia y 
la explotación. El sistema establecido, que está ago-
nizando porque es inadecuado e ineficaz en múlti-
ples ámbitos, ya no es capaz de apoyar el derecho a 
la libertad de expresión y el derecho de huelga. Ca-
da persona tiene un enfoque diferente de los pro-
blemas que representan la injusticia y la explota-
ción. Algunos abogan por un cambio de mentalidad, 
mientras que otros apelan a la bondad innata del ser 
humano, y a su amor y compasión por los menos 
privilegiados. Sin embargo, un gran pensador y filó-
sofo de los tiempos modernos mostró, por primera 
vez, por medio de un análisis científico y racional, 
en qué radica la injusticia. En todas las diferentes 
fases de la sociedad dividida en clases, la injusticia 
social tiene su origen en las condiciones sociales y 
económicas de la fase concreta en la que se encuen-
tra esa sociedad. Este pensador mostró asimismo 
que el surgimiento de la propiedad privada con la 
aparición de la división de clases es una de las cau-
sas de la injusticia social. La acumulación de rique-
za en manos de unos pocos obedece a la apropia-
ción privada de las plusvalías derivadas del modo 
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de producción capitalista y de las relaciones de pro-
ducción. Esta es la realidad y debemos tener valor 
para aceptarla. 

Creo que no deberíamos dejarnos engañar por el 
eslogan de la paz humana o la justicia de la globali-
zación. Mancomunemos esfuerzos para conseguir 
un mundo libre de pobreza en el que los trabajado-
res tengan pleno acceso al producto de su trabajo, 
que sustenta a toda la sociedad. Sólo esto puede 
asegurar realmente la justicia social y proteger el 
valor real de las normas de la OIT.  

Sr. PEREIRA (trabajador, Uruguay) 

Provengo de un país pequeño de tres millones y 
medio de personas, que tiene una central única de-
nominada PIT-CNT que supo vivir situaciones gra-
ves, por ejemplo, enfrentar un golpe de Estado en 
1973.  

Cuando enfrentamos esa situación grave, no lo 
hicimos denunciando a la OIT, lo hicimos con 
15 días de huelga general y ocupación de todos los 
lugares de trabajo en el Uruguay. 

Eso les costó a los trabajadores uruguayos cientos 
de víctimas por muerte, por desaparición, por tortu-
ra, por exilio. Y si volviera a pasar eso en Uruguay, 
una situación grave, tenga claro que nuestra central 
sindical haría exactamente lo mismo. 

En el Uruguay, probablemente existan diferencias 
entre empleadores, gobiernos y trabajadores. De 
hecho las hay con respecto a la ley de negociación 
colectiva del sector privado. Esta ley que ha permi-
tido que los trabajadores negocien prácticamente en 
el 100 por ciento de los casos su salario, y en forma 
bipartita sus condiciones de trabajo. 

Claro que dicha ley no es perfecta, pero como di-
ce Pablo Milanés, se asemeja a lo que simplemente 
soñé, el derecho a la negociación colectiva. 

En el Uruguay, entre 1990 y 2005, prácticamente 
no existieron consejos de salario. Producto de esa 
política, casi no aumentaron los salarios. En el per-
íodo que va entre 2005 y 2012, los salarios prome-
dio crecieron un 35 por ciento y el salario mínimo 
casi se triplicó. 

No entendemos, entonces, y sólo lo podemos atri-
buir a falta de estudio y rigurosidad, la intervención 
del Sr. Syder en el día de hoy y en el día de ayer en 
la Comisión de Aplicación de Normas, donde mani-
fiesta que el caso uruguayo es un caso grave. Esto 
es un error inadmisible para la Central Sindical 
Uruguaya. En primer lugar, porque insisto que el 
caso grave era que antes de la ley de negociación 
colectiva, los trabajadores rurales tenían jornadas de 
12 horas. Su limitación a ocho horas data del año 
2007. Imaginen cuántas decenas de años han pasado 
para que estos derechos se conquisten en el sector 
de los trabajadores rurales. 

Hoy, el Gobierno uruguayo va a presentar la 
homologación del primer convenio sobre el servicio 
doméstico, pero las trabajadoras domésticas ya han 
firmado su segundo convenio laboral en Uruguay. 

Estos datos pueden ser corroborados por los in-
formes de la CEPAL, por el Informe de los Dere-
chos Humanos, por el informe de Desarrollo Huma-
no, por los sucesivos discursos del Sr. Somavia en 
distintas conferencias donde toma al Uruguay como 
ejemplo del diálogo social para salir de la crisis. 

Los trabajadores uruguayos vamos a hacer el 
máximo esfuerzo y, de hecho, le hemos hecho dos 
propuestas al Ministerio de Trabajo y a los emplea-
dores, a los efectos de resolver las diferencias que 

tenemos en el marco de la ley de negociación colec-
tiva. 

Pero créannos que es una ley que ha permitido 
mejorar la vida de los trabajadores uruguayos y 
disminuir en buena parte la brecha que existía bási-
camente entre los niveles de ingreso. 

Esta intervención que queremos que conste en Ac-
tas es sólo a los efectos de que no se califique como 
graves diferencias naturales entre empresarios y 
trabajadores uruguayos. 

Nuestra queja acá no se refiere a la intervención 
de los empresarios uruguayos, que ha sido respetuo-
sa, sino a la del portavoz de los empleadores, que 
calificó de grave lo que es una diferencia puntual en 
un tema importante, pero puntual. 

Sr. ECHAVARRÍA SALDARRIAGA (empleador, Colombia) 

Quiero expresar el apoyo completo, como delega-
do de los empleadores de Colombia, a la interven-
ción que ha hecho el Sr. Chris Syder en nombre de 
los empleadores.  

Quiero igualmente expresar, como integrante del 
Grupo de los Empleadores en la Comisión de Apli-
cación de Normas, que en momento alguno hemos 
cuestionado la honorabilidad y respetabilidad de los 
expertos, ni tampoco la de los funcionarios que 
atienden el sistema de control de las normas. Por 
eso, nuestra extrañeza por la interpretación equivo-
cada a este respecto que el propio Director General 
diera al inicio de la discusión de su Memoria el 
miércoles 6 de junio en la plenaria de la Conferen-
cia. 

Hemos dicho que la facultad de interpretación de 
los convenios no les corresponde a los expertos; 
disentir sobre las facultades de un órgano de control 
no significa poner en duda el respeto de las perso-
nas que integran el órgano de control.  

Hemos reconocido siempre que existe el derecho 
de huelga y que lo analizamos en el Comité de Li-
bertad Sindical cuando, por el ejercicio del mismo o 
de otros derechos admitidos en el plano nacional, se 
ve afectada en la legislación o en la práctica la liber-
tad de asociación sindical. 

No compartimos que se diga, como lo plantean 
los expertos en el párrafo 118 del Estudio General 
de este año, que existe el derecho de huelga en el 
Convenio núm. 87 porque está contenido dentro de 
sus fines y objetivos. Los empleadores disentimos 
de esta interpretación, primero porque, de acuerdo a 
la Constitución de la OIT, no le corresponde hacerlo 
a los expertos, y segundo porque no aparece en par-
te alguna la referencia a ese derecho en el contenido 
del mismo Convenio núm. 87. 

Hemos manifestado que la Oficina debe estar al 
servicio de los órganos de control porque esa es su 
naturaleza. Opinar sobre el papel de apoyo que tiene 
la Oficina en la supervisión de las normas no es du-
dar sobre sus funcionarios; es clarificar una percep-
ción sobre su sentido y alcance.  

Nosotros lamentamos que, derivado de las discu-
siones en la Comisión de Aplicación de Normas, 
este año no haya habido la lista de casos individua-
les que deben ser tratados por la Comisión. No es 
un asunto de buscar responsables por tal circunstan-
cia; es el momento de reflexionar — como invita el 
propio Presidente de la Comisión, Sr. Sérgio Paixão 
— sobre los mecanismos que hay que implementar 
para que tal hecho no se vuelva a presentar en el 
futuro.  

Nada de esto puede molestar al Director General o 
a los funcionarios de la Oficina. Ahora se requiere 
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la tranquilidad y la pausa propia de esta casa para 
resolver las controversias, que no es otra cosa que el 
ejercicio del diálogo social, estandarte resolutorio 
de las diferencias y medios por el cual nos hemos 
caracterizado ante el mundo para lograr la concor-
dia y la cohesión social entre los pueblos. 

Original inglés: El PRESIDENTE 

Si no hay más solicitudes de palabra, procedere-
mos a la aprobación del informe de la Comisión de 
Aplicación de Normas. 

Si no hay objeciones, ¿debo considerar que la 
Conferencia aprueba el informe de la Comisión de 
aplicación de Normas en su conjunto, esto es, la 
primera, la segunda y la tercera parte? 

(Se aprueba el informe en su conjunto.) 

Original inglés: Sra. KELLY (trabadora, Nueva Zelandia) 

En nombre del Grupo de los Trabajadores quisiera 
que constara en Actas el contenido de la carta en-
viada al Director General por los trabajadores del 
Consejo de Administración en relación con una 
queja presentada en virtud del artículo 26 de la 
Constitución de la OIT contra el Gobierno de Gua-
temala por incumplimiento del Convenio sobre la 
libertad sindical y la protección del derecho de sin-
dicación, 1948 (núm. 87). Los delegados trabajado-
res han firmado esta carta que reza así: 

Nosotros, los abajo firmantes, delegados en la 
101.ª reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo, solicitamos la constitución, sin demora, de 
una comisión de encuesta contra el Gobierno de 
Guatemala por el presunto incumplimiento del 
Convenio núm. 87, ratificado el 13 de febrero de 
1952. Durante aproximadamente los últimos 
25 años, Guatemala ha sido objeto de un examen 
constante por parte de los mecanismos de control de 
la OIT.  

A partir de 1989, la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones ha 
publicado en 19 oportunidades observaciones sobre 
la aplicación del Convenio núm. 87 por parte de 
Guatemala señalando graves violaciones, cada vez 
con más preocupación, y haciendo un llamamiento 
al Gobierno para que adopte medidas urgentes a fin 
de dar cumplimiento al citado Convenio. 

Ahora hay 13 casos ante el Comité de Libertad 
Sindical y dos casos respecto de los cuales se reali-
za un seguimiento. Esos casos se añaden a los 73 
que se han presentado y ulteriormente cerrado.  

Las violaciones alegadas en esos casos son, entre 
otras, despidos y sanciones antisindicales, negativas 
a negociar colectivamente o violaciones de los con-
venios colectivos, amenazas de muerte y asesinatos 
de dirigentes sindicales. 

La Comisión de Aplicación de Normas de la Con-
ferencia ha examinado en 14 oportunidades en qué 
medida Guatemala da cumplimiento al Convenio 
núm. 87. Hacemos constar en Actas la lista de las 
fechas de esos exámenes. 

En 2012, se señaló una vez más a Guatemala co-
mo caso de «doble nota a pie de página». En 2011, 
una delegación de alto nivel visitó el país. Esta de-
legación se añade a las numerosas misiones técnicas 
que se organizaron en el pasado. Los diversos me-
canismos de control de la OIT han registrado viola-
ciones extremadamente graves y sistemáticas de la 
libertad sindical en la legislación y en la práctica, 
que comprenden hasta casos de asesinato. 

En cada oportunidad, la OIT ha tratado de dialo-
gar de forma constructiva con el Gobierno con mi-
ras a encontrar soluciones a estas gravísimas viola-
ciones, sin ningún resultado. Se siguen produciendo 
graves violaciones del derecho de libertad sindical. 
No ha disminuido la cantidad de infracciones. Al no 
haber sanciones, la situación es de casi total impu-
nidad en el país. A pesar de años de promesas por 
parte del Gobierno, según las cuales se tomarían las 
medidas necesarias para enfrentar esta crisis, la si-
tuación no hace más que empeorar año tras año. 

Los firmantes de la carta toman nota de los pro-
blemas sumamente graves observados por la Comi-
sión de Expertos que se exponen a continuación. En 
primer lugar, en los últimos años se han cometido 
numerosos actos de violencia contra dirigentes sin-
dicales y sindicalistas, lo que incluye asesinatos, 
amenazas de muerte, secuestros, torturas, ataques 
armados y allanamientos. Se registra una tasa de 
impunidad de cerca 98 por ciento, que se debe prin-
cipalmente a la falta de voluntad política por parte 
del Gobierno de afrontar estos problemas tan graves 
mediante la adopción de medidas preventivas efica-
ces o la realización de investigaciones y procesos 
judiciales adecuados. En segundo lugar, el Gobierno 
no ha armonizado su legislación nacional con el 
Convenio núm. 87, a pesar de las repetidas solicitu-
des que se le han hecho y de las numerosas comi-
siones técnicas llevadas a cabo en el país. 

En 2012, la Comisión de Expertos llegó a la con-
clusión de que no se habían realizado progresos sig-
nificativos respecto de las reformas legislativas so-
licitadas y consideró que debían hacerse muchos 
más esfuerzos. En tercer lugar, siguen existiendo 
muchos obstáculos para la inscripción de sindicatos, 
numerosas solicitudes están pendientes y no se han 
tomado medidas al respecto desde hace mucho 
tiempo. En cuarto lugar, la maquila es un sector po-
co sindicado porque se han despedido a trabajadores 
por ejercer el derecho de sindicación. Por último, en 
quinto lugar, el sistema de justicia laboral sigue 
siendo muy lento, pues se observan muchas viola-
ciones del procedimiento. El sistema no garantiza el 
cumplimiento de su propio procedimiento cuando 
éste favorece a los sindicatos o a los trabajadores. 
Por consiguiente, los trabajadores, cuyos derechos 
son sistemáticamente vulnerados, son objeto de me-
didas antisindicales y no obtienen una reparación 
adecuada. 

Se han hecho muchos llamamientos a Guatemala 
a fin de que cumpla con sus obligaciones en virtud 
del Convenio, que claro está no han tenido éxito, 
principalmente por la falta de voluntad política del 
Gobierno. Todo nuevo intento de recurrir a estos 
mecanismos, que se han utilizando de forma pacien-
te y constante durante más de dos decenios sin re-
sultado, sería inútil. Este caso es exactamente el tipo 
de situación que requiere la institución de una comi-
sión de encuesta. 

Habida cuenta de todo lo que antecede, nosotros, 
los firmantes de la presente carta, nos vemos obli-
gados a presentar una queja en virtud del artículo 26 
de la Constitución. Hacemos un llamamiento al 
Consejo de Administración a fin de que instituya 
una comisión de encuesta por incumplimiento del 
Convenio núm. 87, tanto en la legislación como en 
la práctica. Los querellantes se reservan el derecho 
de presentar información adicional en el momento 
oportuno.  

Los abajo firmantes desean también dedicar esta 
queja a la memoria de los 63 sindicalistas asesina-
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dos en Guatemala desde 2007. El asesinato más re-
ciente ocurrió el 1.º de junio de 2012, cuando co-
menzaba la 101.ª reunión de la Conferencia Interna-
cional del Trabajo. A continuación, en la carta figu-
ra la firma de los representantes de los trabajadores 
de: Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Fiji, 
Nueva Zelandia, Reino Unido, Sudáfrica y Estados 
Unidos. 

(Asume la presidencia el Sr. Alburquerque de 
Castro.) 

El PRESIDENTE 

La Mesa toma nota de la queja presentada por la 
Sra. Kelly en representación de varias organizacio-
nes de trabajadores de diferentes países y transmi-
tirá la misma al Consejo de Administración según el 
procedimiento establecido en el artículo 26 de la 
Constitución de la OIT. 

Vamos a dar la palabra al Secretario de la Mesa 
de la Conferencia, que va a efectuar un anuncio. 

EL SECRETARIO DE LA MESA DE LA CONFERENCIA 

Debido a ciertos problemas técnicos con el siste-
ma de votación, pasaremos ahora a la adopción del 
informe relativo a la Comisión sobre el Empleo de 
los Jóvenes, mientras esperamos que se resuelva el 
problema técnico con los módulos electrónicos. 
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activas y pasivas estén vinculadas a fin de lograr su 
máxima incidencia, lo cual incluye también la pres-
tación de una protección social adecuada. 

En cuarto lugar, llegamos a la conclusión de que 
es fundamental apoyar a los jóvenes que quieren 
crear su propia empresa, una cooperativa o una em-
presa social. Los ingredientes esenciales para la 
creación y la sostenibilidad de las empresas son la 
disposición de un entorno propicio, un acceso más 
fácil a la financiación y a los mercados y programas 
de tutoría.  

En quinto lugar, el reconocimiento de que los tra-
bajadores jóvenes tienen los mismos derechos que 
los demás trabajadores y de que las políticas de em-
pleo juvenil deberían tener en cuenta las obligacio-
nes nacionales y las normas internacionales del tra-
bajo. 

Nuestras conclusiones sobre cada uno de estos 
cinco temas pusieron de relieve la vía que debemos 
seguir todos, partes interesadas, gobiernos, emplea-
dores, trabajadores y organizaciones asociadas.  

Las conclusiones también destacan la función que 
desempeña la Oficina Internacional del Trabajo, 
como centro de excelencia en lo relativo al empleo 
juvenil, en su labor de apoyo a los gobiernos, los 
interlocutores sociales y el sistema multilateral. Así, 
ofrecen pautas de orientación detalladas a la Oficina 
para mejorar su capacidad y sus intervenciones. No 
obstante, lo más importante es que nuestras conclu-
siones constituye un llamado alto y claro a la ac-
ción.  

Al reconocer que la crisis sin precedentes del em-
pleo de los jóvenes conlleva un elevado costo so-
cioeconómico y representa una amenaza para el te-
jido social, la resolución introductoria subraya nues-
tra determinación colectiva para adoptar medidas 
concretas e inmediatas a partir de estas conclusio-
nes. 

La resolución pide al Director General de la OIT 
que dé a conocer estas conclusiones en los foros 
internacionales pertinentes y que asuma el liderazgo 
en lo relativo a la promoción de este llamado a la 
acción. 

Al presentar el informe de nuestra Comisión, 
quiero destacar el enriquecedor debate que hemos 
tenido y la actitud de diálogo constructivo que ha 
caracterizado nuestras deliberaciones. Nos hemos 
beneficiado de las múltiples experiencias nacionales 
presentadas en la Comisión, lo que ha quedado re-
flejado en el informe de la misma. 

Habida cuenta de la gran variedad de temas ex-
aminados y de su complejidad, evidentemente no 
siempre hemos llegado a un acuerdo respecto de 
todas las cuestiones. Sin embargo, a pesar de que 
hemos presentado nuestras opiniones con entusias-
mo, siempre hemos permanecido abiertos al diálo-
go, respetando la visión de los demás y comprome-
tidos con nuestro objetivo común. 

Quisiera expresar mi agradecimiento a nuestro 
Presidente, el Embajador Noureddine Bardad-Daïdj 
(Argelia), por haber dirigido con acierto y de forma 
equilibrada el trabajo de la Comisión y su grupo de 
redacción, lo que nos ha permitido alcanzar un con-
senso tripartito en todas nuestras deliberaciones. 
Quiero dar las gracias también a los dos Vicepresi-
dentes, la Sra. Noura Saleh Alturki del Grupo de los 
Empleadores y al Sr. Plamen Dimitrov del Grupo de 
los Trabajadores que, con pasión y convicción, se 
han centrado en el objetivo de abordar con eficacia 
la crisis del empleo de los jóvenes. 

Asimismo, permítanme agradecer a la Secretaría 
el apoyo que le ha brindado a nuestra Comisión ba-
jo la dirección de la representante del Secretario 
General, la Sra. Azita Berar Awad. Quisiera dar las 
gracias en particular al Sr. Gianni Rosas y a la 
Sra. Angelika Müller y, de hecho, a todo el personal 
de apoyo, incluidos los intérpretes, que han hecho 
que esto fuera posible. A pesar de las largas jorna-
das de trabajo, el equipo trabajó con entusiasmo y 
dedicación, y siempre estuvo dispuesto a asistir a 
los miembros de esta Comisión. La Secretaría nos 
ayudó a llegar donde nos encontramos hoy, con un 
informe y unas conclusiones que hacen justicia a 
nuestro trabajo.  

En esta Organización, gracias a su estructura tri-
partita, tenemos una oportunidad única de ofrecer 
soluciones que tengan en cuenta la opinión de go-
biernos, trabajadores y empleadores. Estos esfuer-
zos colectivos son precisamente lo que nos permite 
encontrar soluciones sostenibles.  

Con estas observaciones, recomiendo la adopción 
de este informe, la resolución y las conclusiones 
sobre «La crisis del empleo juvenil: un llamado a la 
acción», con la esperanza de que respondan a las 
aspiraciones de millones de jóvenes, hombres y mu-
jeres, y a la confianza que han depositado en esta 
Organización. 

El PRESIDENTE 

Doy la palabra ahora al Secretario de la Mesa de 
la Conferencia, que se dispone a efectuar un anun-
cio. 

EL SECRETARIO DE LA MESA DE LA CONFERENCIA 

La Mesa ha sido informada por el Departamento 
Jurídico de la OIT que en los próximos 5 minutos 
pasaremos a un voto manual, por lo tanto suspende-
remos la aprobación del informe de la Comisión 
sobre el Empleo de los Jóvenes para organizar el 
voto manual. Les agradecemos su paciencia.  

VOTACIÓN NOMINAL FINAL SOBRE 

LA RECOMENDACIÓN RELATIVA A LOS PISOS 

NACIONALES DE PROTECCIÓN SOCIAL 

El PRESIDENTE 

Procederemos ahora a la votación nominal final 
sobre la Recomendación relativa a los pisos nacio-
nales de protección social, cuyo texto figura en las 
Actas Provisionales núm. 14A. 

Para ofrecer algunas explicaciones sobre el voto 
doy la palabra ahora al Sr. Geckeler. 

Original inglés: Sr. GECKELER (representante del Secretario 
General de la Conferencia, Comisión de Verificación de Poderes) 

Vamos a realizar un voto manual, de conformidad 
con el artículo 19 del párrafo 7 del Reglamento de 
la Conferencia, según el cual la votación nominal se 
efectuará llamando a cada delegado, siguiéndose 
para ello el orden alfabético francés de los nombres 
de los Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo. Se efectuará inmediatamente después, 
en el mismo orden alfabético, un nuevo y último 
llamado de aquellos delegados que no hubiesen res-
pondido al primer llamado. Se llamará a los delega-
dos en el siguiente orden: gobiernos, empleadores y 
trabajadores, primero los delegados titulares, des-
pués los delegados suplentes, si los hubiere. 

(Se procede a una votación nominal manual.) 
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INFORME DE LA COMISIÓN SOBRE EL EMPLEO 

DE LOS JÓVENES: PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN 

Y APROBACIÓN (CONT.) 

El PRESIDENTE 

Mientras procedemos al recuento de votos, reanu-
daremos ahora el examen del informe de la Comi-
sión sobre el Empleo de los Jóvenes. Tiene la pala-
bra el Presidente de la Comisión, Sr. Embajador 
Bardad-Daïdj. 

Original francés: Sr. BARDAD-DAÏDJ (Gobierno, Argelia, 
Presidente de la Comisión sobre el Empleo de los Jóvenes) 

Ante todo, quisiera felicitar a la Comisión del 
Empleo de los Jóvenes, que he tenido el honor de 
presidir, por su informe y sus conclusiones. La 
Sra. Emalene Marcus-Burnett, nuestra ponente, a 
quien agradezco su labor y constante apoyo, acaba 
de presentar de forma sucinta el informe, la Resolu-
ción y las conclusiones de nuestra Comisión.  

Hemos trabajado durante más de 12 días, con al-
gunas de sus noches, sobre el desafío prioritario y 
universal al que nos enfrentamos, el futuro de los 
jóvenes, ante la crisis del empleo. No se trataba sólo 
de su futuro, sino también de una cuestión funda-
mental para el presente y el devenir de nuestras so-
ciedades.  

Me complace poder confirmarles que hemos esta-
do a la altura de la tarea que se nos había encomen-
dado. Tras una serie de enriquecedores y variados 
debates y aportes de los gobiernos de todas las re-
giones del mundo, que incluyeron los puntos de vis-
ta de los empleadores y los trabajadores, la Comi-
sión aprobó las conclusiones que hoy les presenta-
mos.  

Estas conclusiones proponen un amplio marco de 
acción para todos los mandantes de la OIT. Aportan 
soluciones creíbles, coherentes y adaptables a la 
diversidad de nuestras realidades nacionales. Las 
55 conclusiones son indicaciones destinadas a los 
gobiernos, los interlocutores sociales y la OIT sobre 
el camino a seguir en diversos ámbitos, basadas en 
lo mejor de nuestras experiencias nacionales y de 
nuestro compromiso tripartito.  

Así pues, se insta a los gobiernos a que promue-
van y concedan máxima prioridad al empleo juvenil 
en el marco de sus estrategias nacionales de desa-
rrollo y preparen planes de acción en colaboración 
con los interlocutores sociales. Estas conclusiones 
insisten también en la necesidad de asegurarse de la 
coherencia de las políticas y medidas adoptadas y 
de un buen nivel de coordinación entre los diferen-
tes actores.  

Se han logrado importantes avances desde la 
última vez que se debatió la cuestión del empleo de 
los jóvenes en la Conferencia. También se han ex-
traído muchas lecciones sobre la eficacia de los di-
versos enfoques y nuestra Comisión ha considerado 
por ende que la Resolución adoptada en 2005 ofrece 
una buena base en la que apoyarse. 

Sin embargo, nadie puede ignorar la crisis 
económica y financiera que golpea a nuestros países 
desde hace ya más de cuatro años. Una de las con-
secuencias de esta situación es la grave crisis del 
empleo juvenil que vivimos en este momento y que 
exige un nuevo impulso, así como enfoques innova-
dores, más equilibrados y coherentes, que tengan en 
cuenta tanto la demanda y la oferta, con vistas a la 
creación de un número suficiente de empleos decen-
tes, como el respeto de los derechos de los jóvenes.  

Las conclusiones a las que hemos llegado consi-
deran clave, para resolver la crisis del empleo de los 
jóvenes, el retorno a una senda de crecimiento 
económico sólido y sostenible, y esencial la aplica-
ción de políticas macroeconómicas que impulsen la 
demanda mundial al tiempo que favorezcan el acce-
so a financiación, y generen empleos productivos.  

Además de esa guía detallada de acciones, la Re-
solución y las conclusiones que la acompañan lan-
zan un llamamiento a la acción, una acción que de-
be centrarse en los jóvenes y que debe ser inmedia-
ta, a fin de dar respuesta de forma urgente a la cri-
sis. Este llamamiento va dirigido a todos y nos 
compromete a todos. Solamente por medio de una 
sólida acción colectiva y una colaboración en las 
esferas nacional, regional e internacional, podremos 
remediar las grandes dificultades que afrontan los 
jóvenes en el mercado de trabajo.  

Se pide a la OIT que respalde los esfuerzos de los 
mandantes de los distintos ámbitos que se detallan 
en las conclusiones. Un plan de acción de la Oficina 
para el seguimiento de estas conclusiones se presen-
tará ante el Consejo de Administración a partir del 
mes de noviembre de este año. En la Resolución, se 
encomienda al Director General de la OIT que lide-
re este llamamiento a la acción en el ámbito inter-
nacional y que comparta estas conclusiones en los 
foros internacionales pertinentes.  

Quisiera subrayar que toda esta labor realizada no 
hubiera sido posible, y menos aún con el éxito que 
hemos conseguido, sin la participación de cada uno 
de los miembros de la Comisión. Quisiera agradecer 
cordialmente a los dos Vicepresidentes, el Vicepre-
sidente trabajador, el Sr. Plamen Dimitrov, y a la 
Vicepresidenta empleadora, la Sra. Noura Saleh 
Alturki, por su apoyo y sus consejos, sus conviccio-
nes y su compromiso que nos ayudaron a llegar jun-
tos a buen puerto.  

Quisiera agradecer también a los numerosos re-
presentantes de los miembros gubernamentales de 
nuestra Comisión, así como a los respectivos porta-
voces regionales por su participación y apoyo in-
quebrantables, tanto a la Comisión Plenaria como al 
Grupo de Redacción. Los debates han sido siempre 
apasionantes, y a veces también apasionados.  

Gracias a un diálogo tripartito abierto, constructi-
vo y cordial entre todos, hemos logrado examinar 
todas las cuestiones complejas del orden del día y 
alcanzar un consenso para dar respuesta a la crisis. 
La voluntad de todos ha contribuido a la obtención 
de conclusiones sólidas y ambiciosas.  

Doy también las gracias al Presidente de la Confe-
rencia y a los tres Vicepresidentes por sus visitas y 
por sus mensajes tan alentadores. Aprovecho para 
expresar mi reconocimiento por la presencia y el 
apoyo del Secretario General, Sr. Somavia, quien 
nos dijo con claridad desde el comienzo de nuestra 
labor que estaba plenamente comprometido con los 
jóvenes.  

Para concluir, quisiera agradecer a todos los 
miembros de la Oficina que nos han ayudado bajo 
la dirección de la Sra. Azita Berar Awad, represen-
tante del Secretario General. El equipo trabajó sin 
cesar y siempre apostando por la calidad de su la-
bor. Debo decir que quedé impresionado por los 
conocimientos de la Sra. Berar y su equipo y su vo-
luntad evidente de crear un entorno propicio para el 
logro de conclusiones sólidas y concretas.  

Les recomiendo encarecidamente que adopten es-
te informe y sus conclusiones para dar esperanza a 
todos los jóvenes, hombres y mujeres de todo el 
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mundo, y contribuir así a la creación de los numero-
sos empleos decentes que necesitan.  

Original inglés: Sra. ALTURKI (empleadora, Arabia Saudita; 
Vicepresidenta empleadora de la Comisión sobre el Empleo 
de los Jóvenes) 

Hoy hago uso de la palabra en nombre del Grupo 
de los Empleadores, y represento diversas opinio-
nes.  

He venido a la reunión de este año de la Confe-
rencia Internacional del Trabajo tras pasar la mayor 
parte de mi vida profesional en Arabia Saudita, es-
tudiando la forma de integrar de modo efectivo a 
nuestra población nativa, en su mayoría jóvenes, en 
la fuerza de trabajo. 

El principal factor que me motiva a estar aquí en 
la Comisión sobre el Empleo de los Jóvenes es el 
llamamiento realizado para aumentar las capacida-
des profesionales y la empleabilidad de los jóvenes. 
Por su parte, el Sr. Ariosto Manrique, de México, ha 
venido con la idea de garantizar la igualdad de con-
diciones para los jóvenes emprendedores. El Sr. Alf 
Lønne ha llegado desde Noruega con un gran acer-
vo de conocimientos sobre las políticas del mercado 
de trabajo y su impacto en la generación de empleo. 
El Sr. Reagon Graig, que ha viajado a Ginebra des-
de Namibia, tiene la aspiración personal de crear 
500 nuevos puestos de trabajo directamente en su 
país. Esto refleja por sí mismo la increíble diversi-
dad de contextos y necesidades que hemos tenido 
que abordar con nuestro trabajo en la Comisión so-
bre el Empleo de los Jóvenes.  

En esta reunión de la Conferencia hemos trabaja-
do en el seno de una Organización que ha logrado 
atraer a los jóvenes poniendo el empleo de los jóve-
nes en el orden del día de las reuniones y animándo-
les a tomar la palabra. Espero que, en el futuro, cada 
vez veamos a más jóvenes involucrados en todas 
estas cuestiones a través de los mandantes de la 
OIT. 

Cabe preguntarse qué hemos logrado en estos 
15 días. Nosotros, los empleadores, pensamos que 
hemos conseguido muchas cosas positivas. 

Las conclusiones de 2005 eran interesantes, esta-
ban equilibradas y siguen siendo válidas. Las con-
clusiones de 2012 completan las conclusiones ante-
riores y están más orientadas hacia la acción, ya que 
contienen propuestas para los gobiernos, para la 
OIT y para los interlocutores sociales en las que se 
les anima a adoptar medidas concretas a favor de 
los jóvenes, en particular para ayudarles a incorpo-
rarse al mercado de trabajo. Reconocemos que el 
desempleo de los jóvenes constituye uno de los pro-
blemas más importantes en la actualidad. Podremos 
estar orgullosos de cualquier medida, acción o idea 
que se inspire en nuestras conclusiones. 

Ante este desafío, reconocemos que cada uno de 
nuestros países tiene sus propios retos y también sus 
propias oportunidades, y que las políticas que se 
adopten en cada país deben tener en cuenta la situa-
ción nacional. 

En nuestras conclusiones reconocemos que el cre-
cimiento del sector privado es absolutamente inelu-
dible. Dicho crecimiento dependerá de la confianza 
de las empresas para invertir en actividades produc-
tivas y crear puestos de trabajo. También recono-
cemos el papel que desempeña el espíritu empresa-
rial. Para nosotros resulta evidente que sólo median-
te el crecimiento del sector privado podremos pro-
ducir los recursos que necesitan los Estados para 
adoptar las medidas que hemos propuesto en nues-

tras conclusiones, manteniendo al mismo tiempo 
una cierta estabilidad financiera y social.  

Sólo mediante el desarrollo del sector privado se 
podrán crear los millones de empleos que se preci-
san, sobre todo para los jóvenes, con miras a inver-
tir las consecuencias catastróficas de la crisis. Las 
pasantías y todas las medidas relacionadas con el 
aprendizaje son fundamentales para ayudar a los 
jóvenes en la transición desde la dependencia hacia 
la independencia. Creo que hemos formulado reco-
mendaciones muy importantes en el capítulo dedi-
cado a la educación y la formación. 

Es esencial que los gobiernos tengan un buen en-
tendimiento con el mundo empresarial y que exista 
un buen sistema de representación para que la edu-
cación y la formación profesional estén en conso-
nancia con el mercado de trabajo y se anticipen a las 
necesidades del mismo. Es absolutamente necesario 
aumentar las capacidades profesionales y la em-
pleabilidad para que millones de jóvenes titulados y 
capacitados puedan incorporarse a un mercado de 
trabajo que necesita sus competencias. 

Los empresarios de todas las edades constituyen 
los recursos más valiosos de cualquier economía, ya 
que son ellos los que crean empresas, los que corren 
riesgos y los que generan empleo, ingresos, creci-
miento y prosperidad. Se debe promover la iniciati-
va empresarial en todas sus formas si queremos 
contrarrestar la catastrófica tendencia actual.  

Me remito de nuevo a las conclusiones de esta 
mañana. Hay en ellas elementos muy importantes y 
otros que, en nuestra opinión, podrían haber sido 
mejores. Por ejemplo, la flexibilidad en los contra-
tos de trabajo, sobre todo en lo que respecta al 
tiempo parcial y al trabajo temporal y ocasional, es 
fundamental para los jóvenes, porque eso les permi-
te entrar en el mercado de trabajo. Sin embargo, en 
las conclusiones no se aborda esta realidad, que es 
muy importante. Con todo, queremos creer que los 
encargados de adoptar políticas en todo el mundo 
saben que esto es fundamental, especialmente en 
períodos de crisis.  

Otra oportunidad que hemos dejado pasar en 
nuestras conclusiones es la reconocer el elevado 
número de jóvenes a quienes se ofrecen pasantías 
para que puedan tener un primer contacto directo 
con el mundo del trabajo. 

Otro punto que se habría podido mejorar es el del 
enfoque basado en los derechos aplicado al empleo 
de los jóvenes que está presente en el texto. No te-
nemos ninguna problema en reconocer que todos 
los trabajadores necesitan que se respeten, protejan 
y promuevan plenamente sus derechos laborales. 
Desafortunadamente, los derechos no crean puestos 
de trabajo. Se deben respetar los derechos funda-
mentales de todos los trabajadores, independiente-
mente de su edad o especialización. Los derechos 
relacionados con las condiciones de trabajo tienen 
que establecerse en un nivel en el que no desaliente 
la creación de puestos de trabajo. Así, la redacción 
del párrafo 48 del texto es, en nuestra opinión, in-
adecuada, tal vez incluso equívoca y, en todo caso, 
poco clara. En ese párrafo se hace un llamamiento a 
la OIT. Nosotros apoyamos el trabajo que la OIT 
está haciendo en la esfera del trabajo de los jóvenes, 
y deseamos que prosiga ese camino. Alentamos a la 
OIT a seguir teniendo en cuenta las necesidades de 
sus Miembros y a tener éxito en el ámbito del em-
pleo de los jóvenes. La gravedad y la índole del 
problema lo exigen. Al mismo tiempo, pensamos 
que la OIT debe permanecer en el marco de su 
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mandato y de sus competencias en lugar de interve-
nir en esferas ajenas a ella y que pertenecen más 
bien a otras organizaciones. Pienso en particular en 
las cuestiones de política macroeconómica. Está 
bien decir que el empleo debería estar en el centro 
de todas las políticas económicas, pero sugerir qué 
políticas deberían adoptar los países es ir demasiado 
lejos. Cada país tiene sus propias prioridades políti-
cas y económicas y sus propias autoridades políticas 
encargadas de adoptar dichas decisiones. Los orga-
nismos multilaterales especializados en política 
económica están en mejor posición que la OIT para 
estudiar las distintas opciones en materia de políti-
cas y asesorar a los gobiernos al respecto. 

Si adoptamos un enfoque retrospectivo de nuestro 
trabajo, vemos que nuestro camino ha estado plaga-
do de obstáculos. Este año, la Comisión ha pasado 
más tiempo que cualquier otra comisión en preparar 
su informe. Esto se ha debido a que el asunto abor-
dado es amplísimo, a que los proyectos de conclu-
siones de los partíamos eran muy extensos y, sobre 
todo, a que nuestras convicciones son muy fuertes y 
a que se trata de una cuestión que verdaderamente 
nos apasiona. Creo que hemos trabajado mucho y 
que dicho trabajo no ha sido en vano. Tenemos un 
texto acertado que va en la buena dirección, y 
hacemos un llamamiento a todos los delegados para 
que lo apoyen y, más aún, para que basen en él su 
trabajo cuando regresen a sus respectivos países.  

Para finalizar, deseo dar las gracias a todas las 
personas que nos han ayudado y que han contribui-
do al éxito de nuestro trabajo. En primer lugar, qui-
siera expresar mi agradecimiento a nuestro Presi-
dente, el Embajador Noureddine Bardad-Daïdj por 
su empeño, diplomacia y tacto. Ha sabido orientar-
nos en negociaciones difíciles con gran habilidad y 
equidad, y nos ha dedicado su tiempo con mucha 
paciencia. 

Quisiéramos también dar las gracias al Grupo de 
los Trabajadores y, en particular, a su Vicepresiden-
te, el Sr. Plamen Dimitrov, así como a nuestro por-
tavoz, el Sr. Grant Belchamber.  

El sólido compromiso compartido con el empleo 
de los jóvenes y el diálogo social ha guiado nuestras 
negociaciones para acordar el texto que tenemos 
ante nosotros. 

Agradecemos a nuestros colegas gubernamentales 
su contribución. Por decirlo de algún modo, actua-
ron de árbitros cuando los trabajadores y los em-
pleadores no nos poníamos de acuerdo. La Oficina 
también ha desempeñado un papel fundamental en 
el éxito de nuestra labor. Pese a las largas horas pa-
sadas tratando de llegar a un consenso y trabajando 
contrarreloj, siempre tuvieron todo preparado e 
hicieron gala de buen humor, buena voluntad y mu-
cho empeño y eficacia. También les damos las gra-
cias por el informe y las amplias consultas que lle-
varon a cabo como preparación de la reunión de la 
Conferencia, que contribuyeron a garantizar el éxito 
de nuestros esfuerzos. 

Con todo, la verdadera prueba del valor de nues-
tro trabajo no es que el informe se haya adoptado 
por unanimidad, lo que por supuesto es importante. 
La verdadera prueba es que las partes interesadas, 
aquellas que tienen el poder de tomar decisiones, se 
sientan realmente inspiradas y orientadas por nues-
tras conclusiones. 

El Grupo de los Empleadores tiene sentimientos 
encontrados al respecto. Sin embargo, recuerdo las 
elocuentes palabras de Daw Aung San Suu Kyi, 
quien habló desde este mismo podio esta mañana, 

acerca del empleo de los jóvenes; concretamente, 
dijo que no es tanto la falta de trabajo sino la deses-
peranza lo que amenaza nuestro futuro. Estas pala-
bras nos hacen ver las cosas con cierta perspectiva, 
ya que vinculan el concepto de desempleo con el de 
desesperanza. Asimismo nos recuerdan que, inde-
pendientemente de cuán grave sea una crisis, no 
podemos perder la esperanza. En nombre del Grupo 
de los Empleadores, confío plenamente en que 
nuestro trabajo forme parte de la solución y que, 
tanto fuera como dentro de la OIT, siente las bases 
para un trabajo aún mayor en los próximos años.  

Original inglés: Sr. BELCHAMBER (trabajador, Australia,  
en nombre del Vicepresidente trabajador de la Comisión 
sobre el Empleo de los Jóvenes) 

Los jóvenes mantienen viva la esperanza de cam-
biar nuestras sociedades para mejorarlas. Pero hoy 
día no hay trabajo suficiente para nuestros jóvenes. 
De manera general les hemos dejado un déficit de 
trabajo decente, y si no mejoramos la situación 
rápidamente ponemos en grave peligro nuestra co-
hesión social y nuestro futuro. 

Es un honor para mí estar aquí después de estas 
dos semanas de tan arduo trabajo.  

Nuestra Comisión ha logrado un resultado signifi-
cativo.  

No ha sido fácil, pero nuestra responsabilidad 
compartida de ayudar a los jóvenes, nos ha obligado 
a ceñirnos a nuestra tarea. Creo que hemos enfren-
tado con éxito las dificultades y hemos identificado 
los elementos clave necesarios para responder a la 
crisis del empleo juvenil. 

En nombre de mi Grupo, el de los trabajadores, y 
en nombre de nuestro Vicepresidente, el Sr. Plamen 
Dimitrov, que fue quien dirigió la mayor parte de 
nuestro trabajo, quiero agradecer sinceramente a los 
gobiernos y al Grupo de los Empleadores por su 
cooperación y su compromiso en la realización de 
esta tarea, incluso cuando las discusiones fueron 
difíciles y arduas. 

Es gracias al esfuerzo de los tres Grupos que 
hemos llegado a las conclusiones que presentamos 
hoy. 

Como trabajadores, procuramos llegar a un do-
cumento aún más contundente para hacer frente a la 
crisis del empleo.  

Los temas clave que planteamos desde el princi-
pio de nuestras discusiones han encontrado su lugar 
en las conclusiones que aprobamos hoy. 

Al iniciar los trabajos de la Comisión, el Grupo de 
los Trabajadores quería una acción renovada en fa-
vor del empleo juvenil y propuestas concretas para 
los gobiernos, los interlocutores sociales y la Ofici-
na, así como el reconocimiento de la urgencia de la 
situación. 

La crisis del empleo juvenil es grave, por lo que 
es necesario abordarla mejor de lo que se ha hecho 
desde 2005.  

También queremos lograr un mejor equilibrio en-
tre el trabajo técnico y los recursos en los distintos 
ámbitos que tenemos que tratar.  

Esto lo hemos dejado muy claro. Durante los 
últimos siete años no se han abordado debidamente 
ni el problema del desempleo juvenil, ni el proble-
ma de la calidad del empleo de los jóvenes. 

Necesitamos un enfoque equilibrado y audaz para 
afrontar esta crisis.  

Se ha dado demasiada importancia a las medidas 
para incidir en la oferta, los programas de mercado 
de trabajo, la empleabilidad y la iniciativa empresa-
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rial. Éstas son medidas necesarias, pero no suficien-
tes. Tienen un papel que desempeñar en la lucha 
contra el desempleo de los jóvenes, pero no pueden 
hacer frente a la escasez crónica y grave de empleo 
decente y productivo en nuestras sociedades. 

Las conclusiones que hemos adoptado reconocen, 
con razón, que las políticas macroeconómicas no 
han logrado crear un aumento suficiente de los nive-
les de empleo necesario, y ello especialmente desde 
que comenzó la crisis. 

Aplaudimos el reconocimiento explícito que se 
hace de la necesidad de incluir el pleno empleo co-
mo objetivo esencial de las políticas macroeconó-
micas. 

Esto debe llevarse a cabo de manera urgente para 
que el empleo vuelva a estar entre las prioridades de 
las políticas macroeconómicas, así como para crear 
un mayor número de empleos a través de políticas 
anticíclicas y de intervención en la demanda.  

Es fundamental tener el sentido de la urgencia. 
Debemos actuar ya, si queremos crear la cantidad 
de puestos de trabajo que el mundo necesita.  

Además de reconocer la importancia de las políti-
cas macroeconómicas para la creación de empleos 
en general, y de empleos para los jóvenes en parti-
cular, las conclusiones incluyen el papel más impor-
tante de la OIT en el ámbito de las políticas ma-
croeconómicas, incluido un análisis de las políticas 
y la propuesta de opciones a los gobiernos para que 
promuevan el pleno empleo; la importancia de las 
políticas industriales y la capacitación tecnológica 
para hacer avanzar las estructuras productivas y 
aumentar los niveles de productividad de los em-
pleos creados; y el papel más importante de la in-
versión pública y de los programas de garantía del 
empleo en lo que se refiere a la creación de empleo 
productivo y decente. 

Esto es particularmente importante para los países 
en desarrollo con una economía informal muy am-
plia, y puede ayudar a desencadenar el crecimiento 
que es necesario para crear más empleos formales. 

Habida cuenta de las diversas experiencias con los 
programas de garantía de empleo para los jóvenes, 
confiamos en que los gobiernos continuarán con 
esas opciones. 

También nos complace que este proyecto de con-
clusiones reconozca la importancia de la calidad del 
empleo para los jóvenes y los derechos que tienen 
los jóvenes trabajadores. De forma desproporciona-
da los jóvenes suelen realizar empleos de baja cali-
dad, caracterizados por bajos salarios, inseguridad y 
falta de protección. Dicho reconocimiento es de 
gran importancia para los jóvenes trabajadores. Las 
conclusiones subrayan la necesidad de afrontar este 
desafío, e indican que los gobiernos y la Oficina 
Internacional del Trabajo debieran identificar y 
brindar los mecanismos, a nivel nacional, que facili-
ten y promuevan la transición del trabajo informal y 
temporal al trabajo permanente y estable. 

Agradecemos la labor de la OIT en este ámbito 
por la investigación y recopilación de datos sobre 
las condiciones de trabajo, los salarios y contratos 
de los jóvenes. Celebramos y consideramos impor-
tante el reconocimiento explícito de que los dere-
chos deben ser para todos los trabajadores y que los 
jóvenes no deberían sufrir ningún tipo de discrimi-
nación. Aplaudimos, asimismo, la inclusión de un 
anexo que recoge todas las normas pertinentes de la 
OIT, ya que significa el reconocimiento de la labor 
que las normas de la OIT pueden hacer a la hora de 

luchar contra el desempleo juvenil y a favor de un 
trabajo decente para los jóvenes.  

Lo que es más importante, las conclusiones identi-
fican la necesidad de evitar abusos respecto a varios 
programas, como las pasantías y contratos de 
aprendizaje, que tienen como objetivo incrementar 
la experiencia de los jóvenes trabajadores. Se debe 
tener cuidado y asegurarse de que dichos programas 
no sustituyan a los trabajadores fijos por mano de 
obra barata, y que sirvan realmente para proporcio-
nar una buena formación. 

Resulta importante el reconocimiento de que el 
salario mínimo es efectivo para evitar prácticas de 
remuneración abusivas y discriminatorias, y que 
además mejora el poder adquisitivo de los jóvenes 
trabajadores. El Grupo de los Trabajadores conside-
ra que los salarios mínimos puedan ser, en realidad, 
considerados como una medida de activación. La 
importante función que tienen estos salarios míni-
mos, creemos que es un mensaje importante que se 
desprende de estas conclusiones. Esperamos que los 
gobiernos y/o los interlocutores sociales incluyan 
los salarios mínimos en los países donde todavía no 
existen, siguiendo las pautas establecidas en el 
Convenio sobre la fijación de los salarios mínimos 
1970 (núm. 131).  

Además, se ha destacado la importancia de la co-
bertura de la protección social para los jóvenes. 

Por último, nos complace que se reconozca el pa-
pel de la economía social en la creación de empleo 
para los jóvenes y su contribución a la mejor recu-
peración de los jóvenes empresarios. 

Quiero desde aquí referirme al mandato que 
hemos dado al Director General para que transmita 
estas conclusiones a otros foros como la reunión del 
Consejo Económico y Social (ECOSOC), del G-20, 
la Conferencia de Río+20 y otros foros, y espera-
mos que estas conclusiones sean tratadas de la mis-
ma manera y con la misma urgencia que el Pacto 
Mundial para el Empleo. 

El Grupo de los Trabajadores espera sinceramente 
que las conclusiones que estamos adoptando se las 
lleven a sus respectivos países y que el compromiso 
que los gobiernos mostraron en la Comisión se re-
produzca en sus países en el momento en que las 
tengan que aplicar. Esperamos que los empleadores 
hagan lo mismo y deseamos trabajar con ellos en su 
aplicación. Es sólo al aplicar las conclusiones en la 
práctica cuando se puede abordar realmente la crisis 
del empleo juvenil. 

Agradezco a todos los que han contribuido a la 
consecución de estas conclusiones. En primer lugar, 
al Grupo Gubernamental y al Grupo de los Emplea-
dores, dirigidos por la Vicepresidenta, la Sra. Noura 
Saleh Alturki. Gracias a su cooperación y constante 
contribución, conjuntamente con nosotros, hemos 
podido obtener dichas conclusiones. Nuestras deli-
beraciones fueron difíciles, en algunas ocasiones, 
pero fueron importantes para entender las distintas 
posturas y tratar de lograr el consenso.  

Quiero expresar mi sincero agradecimiento a la 
Oficina, a Azita y a todo su equipo, que han trabajo 
de forma incansable durante estas dos últimas se-
manas. Su profesional y compromiso son dignos de 
mención. 

Gracias también a los intérpretes que nos han 
ayudado a entendernos, pues sin su trabajo habría 
sido imposible entenderse. 

Doy las gracias también, de forma especial, a mi 
Grupo de los Trabajadores por su activa participa-
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ción, sus contribuciones, su camaradería y su apoyo 
incondicional. 

Por último, gracias a nuestro Presidente, el Sr. 
Embajador Noureddine Bardad-Daïdj, por el lide-
razgo y excelente labor durante la presidencia de 
nuestra Comisión. 

Estamos preparados para aprobar este informe y 
sus conclusiones, y esperamos su rápida aplicación. 
Se los presentamos a la Conferencia. Es el momento 
de actuar. 

VOTACIÓN NOMINAL FINAL SOBRE  

LA RECOMENDACIÓN RELATIVA A LOS PISOS 

NACIONALES DE PROTECCIÓN SOCIAL: RESULTADOS 

El PRESIDENTE 

Antes de continuar con la discusión del informe 
de la Comisión sobre el Empleo de los Jóvenes, de-
bo anunciar con gran satisfacción los resultados de 
la votación nominal final sobre la Recomendación 
relativa a los pisos nacionales de protección social.  

(Los resultados detallados de la votación figuran 
al final del Acta de la presente sesión.) 

El resultado de la votación es el siguiente: 453 vo-
tos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención. 

Considerando que el quórum era de 304 y que se 
alcanzó la mayoría requerida de dos tercios del total 
de los votos emitidos, incluidas las abstenciones, es 
decir, 302, la Conferencia adopta la Recomendación 
relativa a los pisos nacionales de protección social. 

(Se adopta la Recomendación.) 

INFORME DE LA COMISIÓN SOBRE EL EMPLEO 

DE LOS JÓVENES: PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN 

Y APROBACIÓN (CONT.) 

El PRESIDENTE 

Reanudamos ahora la discusión relativa al infor-
me de la Comisión sobre el Empleo de los Jóvenes. 

Sr. AURIS MELGAR (trabajador, Perú) 

Intervengo en mi condición de delegado titular de 
los trabajadores del Perú para hacer algunas breves 
pero importantes reflexiones que considero perti-
nentes a fin de que tomemos conciencia del grave 
deterioro que afecta y está afectando a la situación 
laboral de los jóvenes y al trabajo en general. 

En América Latina se estima que seis de cada diez 
jóvenes consiguen trabajo y lo hacen en empleos 
informales, en condiciones precarias, con bajos sa-
larios y sin ninguna protección social. 

En el Perú, según el Consorcio de Investigación 
Económica y Social referido al año 2009, el 79 por 
ciento de la población económicamente activa tra-
baja en condiciones informales, es decir, ocho de 
cada diez trabajadores son informales, por tanto, no 
gozan de los derechos y beneficios que establece la 
ley, como salario mínimo, gratificaciones, seguro 
social, compensación por tiempo de servicios, etc. 
En tal sentido, el trabajo de los jóvenes, y como 
digo, el trabajo en general, están seriamente amena-
zados por dos fenómenos, la precariedad y la infor-
malidad. Y en el caso de la precariedad, esto se ge-
nera tanto por el lado de los gobiernos como por el 
sector empresarial. En el caso de los gobiernos, el 
Estado es el mayor precarizador del trabajo. 

En el Perú, el 58 por ciento de los trabajadores del 
Estado tienen trabajo precario, mientras que en el 
sector privado el trabajo se precariza a través de las 

services y de la tercerización, mediante un conjunto 
de modalidades de contratación. 

Estos trabajadores precarizados, sin derechos ni 
protección social, que viven en condiciones de vul-
nerabilidad y exclusión social, son los trabajadores 
esclavos del siglo XXI. Por eso, en estas condicio-
nes, hago una exhortación a los gobiernos, emplea-
dores y trabajadores, para adopten medidas inteli-
gentes y eficaces para erradicar el trabajo informal. 

Como bien sabemos, el trabajo no solamente debe 
ser considerado como una fuente de riqueza, sino 
que, fundamentalmente, el trabajo debe ser la llave 
maestra a través del cual el ser humano realice su 
dignificación personal. Por eso, el trabajo tiene que 
ser decente, digno y productivo. 

Este mundo está enfermo, y nosotros tenemos el 
deber de contribuir en encontrar la medicina más 
adecuada para curar este terrible mal. 

El modelo de producción capitalista se ha vuelto 
cada vez más inhumano e irracional. Las crisis 
económicas y financieras son cada vez más recu-
rrentes y crónicas. En este contexto, el trabajo es 
una mercancía barata. Por estas razones, la OIT de-
bería tomar la iniciativa y crear las condiciones para 
dar pasos firmes y seguros hacia un nuevo contrato 
social, donde la política, la economía, la ética, la 
solidaridad y la revolución científica y tecnológica 
se reencuentren para construir un nuevo mundo 
donde los seres humanos seamos el eje medular y 
centro de esa nueva sociedad. 

Sra. MEDINA (trabajadora, Argentina) 

Para los jóvenes trabajadores y trabajadoras de 
América Latina y el Caribe es importante destacar 
que lamentablemente existen cerca de 75 millones 
de jóvenes desempleados en el mundo, y nuestra 
región es una de las más afectadas. A ello se suma 
la gran cantidad de jóvenes que ni estudian ni traba-
jan y que también son motivo de preocupación. 

En nuestros países, los jóvenes trabajadores deben 
enfrentar grandes barreras estructurales en la 
búsqueda de trabajo decente. De hecho, el creci-
miento del empleo temporal y del trabajo a tiempo 
parcial es cada vez más utilizado como única opción 
disponible. La precariedad laboral y la falta de 
oportunidades de trabajo decente es la principal 
causa de esta situación. 

Se estima que el empleo vulnerable ha aumentado 
en cinco millones desde 2009, siendo las jóvenes 
trabajadoras las más afectadas. 

Una alta proporción de jóvenes trabajan en la 
economía informal y la mayoría de los trabajadores 
jóvenes rurales permanecen en situación de pobre-
za. También son conocidas las condiciones de traba-
jo por las que atraviesan los jóvenes en las zonas 
francas de exportación donde no se respetan sus 
derechos. 

En nuestra Comisión se destacó que es urgente 
abordar la crisis del empleo de los jóvenes adoptan-
do un enfoque multidimensional, con medidas para 
impulsar un crecimiento favorable al empleo y a la 
creación de trabajo decente mediante políticas ma-
croeconómicas eficaces que logren generar suficien-
tes empleos en general y para los jóvenes en parti-
cular. Todas aquellas medidas que se adopten para 
afrontar la crisis del empleo de los jóvenes deben 
tener en cuenta la Declaración de Filadelfia, la De-
claración de la OIT relativa a los principios y dere-
chos fundamentales en el trabajo, el Programa de 
Trabajo Decente, el Programa Global de Empleo, la 
Declaración de la OIT sobre la justicia social para 
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una globalización equitativa, el Pacto Mundial para 
el Empleo y las conclusiones adoptadas por la Con-
ferencia Internacional del Trabajo en la discusión 
recurrente sobre el empleo de 2010, así como el 
conjunto de normas internacionales del trabajo. Este 
es el marco que deben tener las políticas públicas, 
basado en un fuerte compromiso político para en-
frentar la crisis del empleo actual. 

De los principios rectores mencionados en el in-
forme, queremos destacar la importancia para nues-
tra región de: incluir el pleno empleo como objetivo 
esencial de las políticas macroeconómicas, asegurar 
la coherencia efectiva de políticas económicas, de 
empleo, de educación y formación y de protección 
social, promover la participación de los interlocuto-
res sociales en la formulación de políticas mediante 
el diálogo social, garantizar que todos los progra-
mas y políticas respeten los derechos de los trabaja-
dores jóvenes y tengan en cuenta la dimensión de 
género, facilitando la transición del empleo tempo-
ral al empleo estable. 

Esperamos que la OIT ayude a la promoción na-
cional y regional de un enfoque de empleo juvenil 
basado en derechos que permitan que los jóvenes 
disfruten de igualdad de trato con inclusión social, 
se les concedan sus derechos en el trabajo teniendo 
en cuenta las normas internacionales del trabajo, 
promoviendo y protegiendo principalmente sus de-
rechos a la sindicalización y a la negociación colec-
tiva. 

Original árabe: Sra. KADDOUS (trabajadora, Argelia) 

Este año la OIT está examinando la crisis del em-
pleo de los jóvenes, que es una necesidad absoluta 
habida cuenta de que la crisis económica mundial se 
está agravando y de que los pueblos y los jóvenes se 
están sublevando en el mundo árabe.  

Lo que caracteriza las tareas de la Comisión este 
año, concretamente en el Grupo de los Trabajado-
res, es la amplia participación de los jóvenes, razón 
por la cual, en el informe se deja constancia de una 
gran parte de las esperanzas y las ambiciones de los 
jóvenes de todos los rincones del mundo, lo que 
hace que sea diferente del informe de 2005. En 
efecto, este informe contiene propuestas prácticas y 
mecanismos que pueden ponerse en funcionamiento 
en cada país, atendiendo a sus características y po-
sibilidades. 

Ha llegado el momento de reactivar el diálogo so-
cial y de reforzar la participación de los interlocuto-
res sociales en la elaboración de políticas económi-
cas y sociales, de incluir las políticas de empleo en 
el seno de las políticas macroeconómicas y de in-
vertir en los sectores productivos, es decir, en lo que 
se llama, la economía real, que es la que produce 
riqueza y crea oportunidades de empleo, empleos 
decentes para los jóvenes. 

Es el momento de pasar de celebrar consultas con 
los jóvenes a hacerlos participar en la adopción de 
decisiones, concretamente sobre las cuestiones del 
empleo, que les conciernen. Así, pues, es necesario 
garantizar su participación a todos los niveles del 
diálogo social y de la negociación colectiva, 
alentándolos a que se afilien a los sindicatos como 
forma de expresión y de adopción de decisiones. 
Los jóvenes tienen competencias y calificaciones 
que les permiten participar de manera eficaz e in-
cluso contribuir al establecimiento de programas de 
educación y de formación profesional en función 
del mercado del trabajo. 

Los jóvenes pueden igualmente, mediante la ne-
gociación colectiva, defender sus derechos profe-
sionales, de conformidad con la legislación nacional 
del trabajo y los convenios internacionales del tra-
bajo. En particular, es preciso proteger a los jóvenes 
trabajadores subcontratados y los que tienen emple-
os precarios. 

Ha llegado el momento de que la Organización 
Internacional del Trabajo, en vista de las circuns-
tancias actuales, considere esas conclusiones como 
una prioridad y les asigne todos los medios necesa-
rios, como lo ha hecho con el programa de trabajo 
decente por país, y se cerciore de que los interlocu-
tores sociales, en particular los jóvenes, participen 
en la elaboración y la puesta en práctica de esos 
programas. 

Es hora de que la OIT elabore un programa sobre 
el empleo de los jóvenes por país. En efecto, corre-
mos el riesgo de que los jóvenes, muy activos en lo 
que concierne a las nuevas tecnologías y las redes 
sociales, no esperen mucho más tiempo. Ha llegado 
el momento de actuar. 

Original inglés: Sra. RUTTO (trabajadora, Kenya) 

Muchas gracias por haberme concedido la palabra 
para dirigirme a la Organización Internacional del 
Trabajo con motivo de la aprobación del informe de 
la Comisión sobre el Empleo de los Jóvenes. 

Me sumo al Vicepresidente trabajador en nuestro 
agradecimiento a los empleadores y a los gobiernos 
de nuestra Comisión y a todas las delegaciones que 
trabajaron tan arduamente para llegar a estas con-
clusiones dignas de encomio, que complementan la 
conclusión aprobada en la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo de 2005. 

Quisiera destacar dos temas cruciales que para 
nosotros son importantes en el marco de esta coyun-
tura y la crisis del empleo juvenil. 

El primer tema se relaciona con la magnitud de la 
crisis del empleo de los jóvenes. De las deliberacio-
nes entabladas en las últimas dos semanas y del in-
forme que obra en nuestro poder, se desprende cla-
ramente que la crisis del empleo juvenil ha cobrado 
dimensiones ingentes y puede amenazar la cohesión 
social y la estabilidad política de muchos de nues-
tros países. En muchos de nuestros países, y sobre 
todo en los de mi región, África, los jóvenes presen-
tan muchas quejas; se podría decir que el desempleo 
y el empleo son una bomba a punto de estallar. 

En este sentido, nosotros respaldamos firmemente 
la idea de que los jóvenes representan el porvenir de 
las sociedades. El futuro debe comenzar ahora, de-
bemos generar suficientes puestos de trabajo, pues-
tos de trabajo decente. Para ello, debemos ir más 
allá de los supuestos ortodoxos relativos al actual 
marco macroeconómico, a saber, que una tasa sufi-
cientemente alta de crecimiento económico también 
aumenta la tasa de generación de empleo. Esto se 
debe a que muchos países de África, de hecho, han 
presentado niveles apreciables de rendimiento 
económico en los últimos dos decenios, pero gran 
parte de este crecimiento no se ha traducido en em-
pleo decente. Al contrario, debemos hacer frente a 
un aumento del trabajo informal y precario en casi 
todos nuestros países. 

Instamos a la OIT y a sus mandantes a que se 
pronuncien en lo relativo a la función del marco 
microeconómico en la generación de empleo. 

La cuestión del empleo debe convertirse en un ob-
jetivo central de las políticas macroeconómicas. 
Especial atención merece la cuestión del empleo de 



 27/23 

los jóvenes, objetivo primordial de toda política 
económica. Hay que insistir en que el empleo de los 
jóvenes está estrechamente ligado a la situación ge-
neral del empleo. Aunque se admita claramente el 
papel decisivo que deben desempeñar las políticas 
macroeconómicas en la creación de puestos de tra-
bajo, en la labor de la OIT y las políticas de muchos 
de nuestros países no parece tenerse en cuenta. Es 
hora de que tanto gobiernos como trabajadores y 
empresarios multipliquemos nuestros esfuerzos para 
superar la crisis del el empleo de los jóvenes. 

El segundo tema que nos preocupa es el papel 
asignado a la iniciativa empresarial de los jóvenes y 
el trabajo por cuenta propia. Exploramos diversas 
vías para crear trabajo decente y empresas sosteni-
bles, pero debemos darnos cuenta de que el espíritu 
de emprendimiento tiene sus límites: no todos po-
dremos ser hombres o mujeres de negocios y me 
parece que se insiste demasiado en este tipo de pro-
gramas. 

Como ciudadana de Kenya, me ha resultado más 
bien embarazoso escuchar, durante las deliberacio-
nes de la Comisión, que nuestro país era un ejemplo 
para el mundo en materia de espíritu de emprendi-
miento juvenil. De hecho, un día después de que el 
experto expusiera ante la Comisión los méritos del 
Fondo para las actividades empresariales de los 
jóvenes de Kenya, en los medios de nuestro país se 
publicaron ciertas cuestiones espinosas sobre la via-
bilidad y la sostenibilidad financiera del programa. 
Esto no hace más que reafirmarnos en nuestra idea 
de que la formación de jóvenes empresarios y el 
fomento del empleo por cuenta propia no siempre 
son la panacea para resolver el problema del des-
empleo. 

La auditoría de las actividades internas del Fondo 
para las actividades empresariales de los jóvenes de 
Kenya también corrobora nuestro escepticismo so-
bre la calidad del impacto de ese tipo de programas. 
Así pues, nos pronunciamos a favor de que se cele-
bre una sesión para evaluar exhaustivamente esa 
cuestión. 

Para terminar, quisiéramos rendirle homenaje, así 
como a todos los interlocutores sociales. No debe 
infravalorarse la contribución de la OIT y de sus 
mandantes al bienestar y la dignidad de los trabaja-
dores. Debemos mostrarnos firmes y pasar a la ac-
ción para atajar esta crisis del empleo de los jóve-
nes. 

Original francés: Sr. TRICOCHE (trabajador, Francia) 

La situación del empleo de los jóvenes nunca ha 
sido tan dramática como en la actualidad. No cabe 
la menor duda de que los niveles de la crisis del 
empleo juvenil son muy dispares según las regiones 
y los países, pero en todo el mundo los jóvenes 
afrontan dificultades cada vez mayores para encon-
trar un empleo decente. El desempleo de los jóvenes 
ha alcanzado proporciones tan alarmantes que, en 
determinadas regiones del mundo, han asumido el 
liderazgo de los movimientos de protesta política y 
social para reclamar más empleos, más libertad y 
más justicia social. 

En mi región, en Europa, la tasa de desempleo de 
los jóvenes es tres veces superior a la de los adultos, 
y a veces puede alcanzar o superar el 40 por ciento 
en algunos países. Muchos jóvenes han abandonado 
la esperanza de encontrar un empleo, y aquellos que 
lo tienen se encuentran en situaciones de empleo 
precario, a tiempo parcial impuesto, mal remunera-
do y, desgraciadamente, algunos incluso conocen la 

pobreza. El riesgo de una generación perdida es 
muy real en mi región. 

Esta situación justifica plenamente que de la reu-
nión de la Conferencia de 2012 se aboque a esta 
cuestión para proponer medidas eficaces destinadas 
principalmente a fomentar el empleo decente de los 
jóvenes. Desde el punto de vista de los trabajadores, 
las conclusiones tripartitas de nuestra Comisión 
están a la altura de los desafíos que deben afrontar 
los gobiernos y los interlocutores sociales. 

El empleo de los jóvenes tiene que ver ante todo 
con el empleo. No obtendremos una solución satis-
factoria al desempleo de los jóvenes y de los adultos 
sin una creación masiva de empleo, empleos que 
garanticen un trabajo decente. Por lo tanto, resulta 
fundamental adoptar políticas macroeconómicas 
coherentes. No basta con medidas coyunturales, ya 
que no hacen más que modificar el orden en que se 
encuentran los jóvenes en la fila de espera, y no re-
ducen la longitud de la fila. 

En Europa, donde las políticas de austeridad des-
equilibradas conducen a algunas economías a la 
recesión y profundizan la deuda social, la reactiva-
ción de un crecimiento productivo del empleo basa-
do en la demanda será decisiva para que los jóvenes 
salgan de esta situación de desempleo y precarie-
dad.  

Para superar el gran desafío en materia de empleo 
que dimana de la crisis económica y financiera 
mundial, las conclusiones de la Comisión insisten 
en una movilización indispensable de los gobiernos 
y de los interlocutores sociales para dirigirnos hacia 
un crecimiento y un desarrollo económicos sólidos 
y duraderos que hagan hincapié en la creación de 
empleo y la integración social. 

En el capítulo titulado «Políticas de empleo y 
económicas para promover el empleo juvenil», las 
conclusiones insisten en el hecho de que cualquier 
enfoque parcial será ineficaz. Se requiere de un en-
foque global, en el que las políticas macro y mi-
croeconómicas funcionen de forma conjunta, para 
mejorar la empleabilidad de los jóvenes garantizán-
doles suficientes oportunidades de empleo produc-
tivo para hacer uso de sus competencias y sus talen-
tos. 

En las conclusiones se reconoce que es fundamen-
tal que las políticas macroeconómicas fomenten el 
empleo, fortalezcan la demanda global y aumenten 
el acceso a la financiación. Las inversiones públicas 
en infraestructuras de gran escala y en programas de 
empleo públicos revisten igual importancia. 

En sus conclusiones, la Comisión invita a los go-
biernos a poner en marcha políticas favorables al 
empleo pleno, productivo y libremente elegido en 
virtud del Convenio sobre la política del empleo, 
1964 (núm. 122), y a incorporar un programa de 
desarrollo favorable al empleo en las políticas in-
dustriales y sectoriales, contribuyendo así a una 
economía sostenible desde el punto de vista del me-
dio ambiente. 

En lo que respecta a las políticas macroeconómi-
cas, los gobiernos deberían lograr que los interlocu-
tores sociales participen en la adopción de decisio-
nes políticas por medio de consultas tripartitas pe-
riódicas. Asimismo, se deberían establecer y conso-
lidar los mecanismos de seguimiento y evaluación, 
a fin de medir los efectos de las políticas y mejorar, 
si es necesario, los medios de acción. 

La educación, la formación y la cualificación son 
elementos determinantes de la recuperación produc-
tiva de nuestras economías. Las conclusiones re-
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cuerdan la importancia de estos factores para mejo-
rar la empleabilidad y facilitar la transición hacia el 
empleo decente. Los gobiernos no sólo deben ga-
rantizar el acceso a una instrucción básica, gratuita 
y de calidad, sino que deben asimismo elaborar es-
trategias de desarrollo de cualificaciones que apun-
talen las políticas sectoriales y eleven el nivel de 
competencias y de remuneración. 

También es indispensable agilizar los vínculos en-
tre la educación, la formación y el mundo del traba-
jo mediante el diálogo social y la instauración de 
normas de calificaciones reconocidas que respondan 
a las necesidades del mercado. Deben fortalecerse la 
enseñanza y la formación técnica y profesional, in-
cluidos los sistemas de aprendizaje y otras modali-
dades de formación dual. 

Las conclusiones reconocen que el fomento de la 
iniciativa empresarial puede ser una vía, en el caso 
de algunos jóvenes, para favorecer el trabajo decen-
te y la creación de empresas sostenibles. En este 
marco, se puede optar entre varios tipos de asisten-
cia para hacer frente a las dificultades particulares 
de los jóvenes que aspiran a convertirse en empresa-
rios, tanto en zonas rurales como urbanas.  

Sin embargo, los trabajadores no quieren que el 
fomento de la iniciativa empresarial se traduzca en 
la creación de microempresas precarias o en formas 
de relación laboral encubiertas. En mi país rige des-
de 2008 una disposición legislativa que favorece a 
los empresarios independientes. Su objetivo es que 
jóvenes o adultos desempleados, o bien trabajadores 
sin ingresos suficientes para crear una microempre-
sa, puedan hacerlo gracias a ventajas fiscales, como 
la exención del IVA durante los primeros años de 
actividad.  

Este mecanismo presenta dos grandes dificulta-
des. El primero es la baja tasa de supervivencia de 
las microempresas creadas, que en muchos casos 
condena a los empresarios independientes a la pre-
cariedad y el desempleo. El segundo es la compe-
tencia entre estos empresarios independientes y las 
PYME, sujetas a una fiscalidad menos ventajosa. 
Esto explica que los empleadores de las microem-
presas o las PYME, especialmente en el sector de la 
artesanía, se opongan a este tipo de iniciativas. 

Así pues, es importante que la Comisión haya 
concluido, en materia de fomento de las iniciativas 
empresariales, que los gobiernos deben efectuar un 
seguimiento riguroso de los programas y evaluar 
periódicamente su eficacia. Los principales indica-
dores de resultados deberían ser la viabilidad de la 
empresa, los ingresos generados, el número de em-
pleos creados y la calidad de los mismos.  

El informe de la Oficina en el que se basó la labor 
de la Comisión lleva el título de La crisis del em-
pleo de los jóvenes: ¡Actuemos ya! Las conclusio-
nes tripartitas sometidas a la Conferencia responden 
plenamente a este llamamiento, pues proponen una 
serie de vías pertinentes y perfectamente armoniza-
das con Pacto Mundial para el Empleo adoptado en 
2009. 

Por último, quiero dar las gracias a todos los 
miembros de la Comisión, al Presidente y a los Vi-
cepresidentes, por la calidad de su trabajo y el espí-
ritu de negociación tripartita que ha permitido lle-
varlo a cabo. Invito pues a los delegados a adoptar 
unánimemente estas conclusiones.  

Quisiera citar, a modo de conclusión, a Víctor 
Hugo, que escribía en Los Miserables: «Llega un 
momento en el que la protesta no basta: después de 
la filosofía, hay que actuar». Inspirémonos en estas 

palabras para pasar a la acción. Empecemos por 
poner en práctica las conclusiones en nuestras re-
giones y en nuestros países para infundir nuevas 
esperanzas a los jóvenes. No olvidemos que son 
ellos los que escribirán el futuro de nuestras civili-
zaciones. Hagamos todo lo posible para que puedan 
escribir el capítulo de una humanidad mejor y con 
mayor justicia social. 

El PRESIDENTE 

Si no hay más solicitudes de palabra, pasaremos a 
la aprobación del informe de la Comisión sobre el 
Empleo de los Jóvenes en sus párrafos 1 a 554 y su 
anexo sobre las normas internacionales del trabajo 
pertinentes para la cuestión del empleo y los jóve-
nes que figura en la página 113 de la versión espa-
ñola. 

Si no hay objeciones, ¿debo considerar que se 
aprueban el informe y su anexo? 

(Se aprueba el informe, en sus párrafos 1 a 554 y 
su anexo.) 

CONCLUSIONES – LA CRISIS DEL EMPLEO JUVENIL: 

UN LLAMADO A LA ACCIÓN: ADOPCIÓN 

El PRESIDENTE 

Procederemos ahora a la adopción de las conclu-
siones relativas a la crisis del empleo juvenil: un 
llamado a la acción, sección por sección. 

(Se adoptan las conclusiones, sección por sec-
ción, en sus párrafos 1 a 55.) 

Si no hay objeciones, ¿debo considerar que la 
Conferencia adopta las Conclusiones en su conjun-
to? 

(Se adoptan las Conclusiones en su conjunto.) 

RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CRISIS DEL EMPLEO 

JUVENIL: UN LLAMADO A LA ACCIÓN: ADOPCIÓN 

El PRESIDENTE 

Procederemos ahora a la adopción de la Resolu-
ción sobre la crisis del empleo juvenil: un llamado a 
la acción. 

Si no hay objeciones, ¿debo considerar que se 
adopta esta Resolución? 

(Se adopta la Resolución.) 

Hemos concluido el examen del informe de la 
Comisión sobre el Empleo de los Jóvenes. Quiero 
felicitar al Presidente, a la Vicepresidenta, al Vice-
presidente y a la Ponente de la Comisión, así como 
a los Miembros de la Comisión, por la eficaz labor 
que realizaron en un plazo relativamente breve. 
Quiero, también, expresar mi agradecimiento a la 
Secretaría por el respaldo eficaz que ha prestado. 

DISCURSOS DE CLAUSURA 

El PRESIDENTE 

Hemos acabado nuestros trabajos y podemos pro-
ceder ahora, a la ceremonia que marca la clausura 
de la 101.ª reunión de la Conferencia Internacional 
del Trabajo. 

Procederemos ahora a las intervenciones de la ce-
remonia de clausura.  

Original inglés: Sr. MATTHEY (empleador, Suiza, 
Vicepresidente empleador de la Conferencia) 

Ha sido para mí un gran honor prestar servicio a 
mi Grupo como Vicepresidente empleador en esta 
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101.ª reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo. Permítanme expresar mi agradecimiento al 
Presidente y a los co-Vicepresidentes del Grupo de 
los Trabajadores y del Grupo Gubernamental por la 
buena voluntad y el espíritu de solidaridad de que 
han dado muestra a lo largo de esta Conferencia. 
Quisiera también dar las gracias a la Oficina por el 
apoyo que me ha prestado para desempeñar mis 
funciones.  

El programa de trabajo de la reunión de la Confe-
rencia de este año abordaba tres áreas de política 
importantes que no solamente están en el centro del 
mandato de la OIT sino que también revisten eleva-
da prioridad para el G-20 y otros foros políticos: el 
empleo de los jóvenes, la protección social y los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo.  

Ayer y hoy hemos escuchado a los portavoces de 
las tres comisiones que nos han dado cuenta de su 
intensa y fructífera labor. Estoy convencido de que 
los resultados en las tres áreas son sumamente im-
portantes y pueden entrañar un verdadero cambio en 
el terreno. En eso consiste nuestro trabajo aquí: ela-
borar planteamientos de política, normas y marcos 
de cooperación técnica que mejoren la situación de 
los trabajadores, los empleadores y las empresas. 

Nuestro trabajo burocrático en Ginebra no es un 
fin en sí mismo sino un medio para cambiar situa-
ciones y circunstancias tanto a nivel regional como 
nacional y local. Si los resultados de esta Conferen-
cia no satisfacen las necesidades de los mandantes, 
nuestro trabajo se desvirtúa. 

Apenas un partido concluye que ya empieza el si-
guiente, se dice en el fútbol y puede decirse aquí 
también. Ahora se necesita un adecuado proceso de 
seguimiento de la Conferencia. Tenemos que con-
seguir que los resultados del debate sobre el empleo 
de los jóvenes se tengan en cuenta en el proceso del 
G-20 y sean operacionales en las políticas de em-
pleo nacionales. 

La Recomendación relativa a los pisos nacionales 
de la protección social debe difundirse y ser tomada 
en cuenta por los gobiernos a la hora de desarrollar 
los sistemas de seguridad social. Necesitamos un 
plan de acción sensato y detallado sobre los princi-
pios y derechos fundamentales en el trabajo, basado 
en las conclusiones de la discusión recurrente sobre 
el tema.  

Esta Conferencia sólo ha dado el puntapié inicial; 
el verdadero trabajo comienza ahora.  

La OIT tiene que centrar la atención en los recur-
sos necesarios para hacer realidad los resultados que 
el proceso tripartito ha producido.  

También esta ha sido la última Conferencia del 
Sr. Juan Somavia como líder de esta casa. Ya ha 
recibido él una avalancha de agradecimientos y elo-
gios en las últimas semanas, y especialmente ayer. 
Yo también quisiera sumarme a ese coro y darle las 
gracias por su dedicación y compromiso en la con-
ducción de esta Organización. Especialmente la vi-
sibilidad que tiene la OIT en la arena internacional 
debe atribuirse en gran medida a su trabajo. Su le-
gado va más allá de los 500 discursos que se van a 
publicar. Deja una Organización que se ocupa de la 
dimensión social de la globalización de una manera 
mucho más focalizada y directa de lo que antes se 
había hecho.  

Mi intervención de hoy no es un adiós sino un 
hasta pronto. No sólo estoy seguro de que muchos 
de nosotros vamos a seguir en estrecho contacto con 
él sino también de que él mismo seguirá siendo una 

voz con gran audiencia en pro de la justicia social 
en un mundo globalizado. 

Quisiera concluir mi intervención expresando el 
rotundo compromiso del Grupo de los Empleadores 
con esta Organización y su estructura. Ha habido 
muchos rumores, malentendidos y mala informa-
ción acerca de la actuación de la Comisión de Apli-
cación de Normas. No quiero hablar mucho ahora 
de este tema, ya lo hicimos hoy y haremos otro tan-
to mañana en la reunión del Consejo de Administra-
ción. Sólo pretendo dejarles un mensaje claro: el 
Grupo de los Empleadores cree en la OIT, en la ne-
cesidad de las normas internacionales del trabajo, y 
respalda el mecanismo de supervisión de la Organi-
zación, que tiene que seguir reglas claras y en el que 
cada actor tiene un claro mandato.  

Los empleadores están muy resueltos a trabajar 
juntamente con los trabajadores, con los gobiernos y 
con el Director General recientemente electo con 
miras al éxito de esta Organización.  

Original inglés: Sr. ATWOLI (trabajador, Kenya, Vicepresidente 
trabajador de la Conferencia) 

Ha sido un gran placer y honor para mí y para mi 
Organización el haber sido elegido Vicepresidente 
de la 101.ª reunión de la Conferencia Internacional 
del Trabajo. 

Quisiera expresar mi sincero agradecimiento a los 
delegados de los trabajadores por la confianza que 
han depositado en mí. También deseo felicitar al 
Presidente de la Conferencia, el excelentísimo 
Sr. Rafael Francisco Alburquerque de Castro, de la 
República Dominicana, al Vicepresidente guberna-
mental, el Sr. Sukayri de Jordania y al Vicepresi-
dente empleador, el Sr. Matthey de Suiza, por su 
excelente y fructífera colaboración. 

Me siento particularmente agradecido por haber 
prestado mis servicios en una Conferencia que tuvo 
el honor y privilegio de haber recibido a Aung San 
Suu Kyi. Fue un momento verdaderamente histórico 
que nunca olvidaremos. 

Esta Conferencia también fue la última de nuestro 
Director General, el Sr. Juan Somavia. El homenaje 
que se le rindió ayer mostró los diversos logros que 
ha alcanzado y su gran personalidad. Le deseo todo 
lo mejor en el futuro y esperamos que nuestros ca-
minos se vuelvan a cruzar.  

También aprovecho esta oportunidad para felicitar 
al Sr. Guy Ryder por su elección como nuevo Di-
rector General. El Grupo de los Trabajadores espe-
ramos trabajar con usted, así como con los emplea-
dores y gobiernos, en los años venideros. 

Permítanme abordar ahora los distintos temas que 
hemos tratado este año en la reunión de la Confe-
rencia.  

Desafortunadamente, tengo que comenzar por una 
nota negativa en lo referente a la labor de la Comi-
sión de Aplicación de Normas. Este año nos hemos 
tenido que enfrentar al grave ataque por parte del 
Grupo de los Empleadores contra el mandato y la 
interpretación realizada por la Comisión de Exper-
tos independientes, en particular en relación con la 
interpretación del vínculo que existe entre el Con-
venio sobre la libertad sindical y el derecho a huel-
ga. 

Tras haber exigido la inclusión de un «descargo» 
inaceptable en el Estudio General de este año, titu-
lado «Dar un rostro humano a la globalización», 
más de dos meses después de su publicación, el 
Grupo de los Empleadores se negó a debatir una 
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lista de casos, según lo estipulado en el mandato de 
la Comisión. 

Esto impidió que muchos trabajadores pudieran 
dar visibilidad internacional a sus problemas a fin 
de defender sus derechos y recabar la solidaridad 
internacional. Se ha acordado que el Consejo de 
Administración de noviembre deberá abordar el te-
ma del funcionamiento de la Comisión en relación 
con los informes de la Comisión de Expertos. El 
Grupo de los Trabajadores está dispuesto a partici-
par en ese debate, pero debe quedar claro que el 
Grupo de los Trabajadores no permitirá que se so-
cave un mecanismo de control que se estableció 
hace muchos años para proteger sus derechos fun-
damentales. 

Quisiera mencionar ahora los numerosos resulta-
dos positivos de esta reunión de la Conferencia. 

La Comisión sobre el Empleo de los Jóvenes ha 
logrado enfrentar con éxito el reto que significa 
formular una serie de conclusiones y medidas enér-
gicas que reiteren la urgencia de este problema. Los 
gobiernos, los interlocutores sociales y la OIT de-
ben redoblar sus esfuerzos para abordar la crisis y 
poder crear puestos de trabajo decentes para los 
jóvenes.  

La importancia de las políticas macroeconómicas 
y las políticas industriales centradas en el empleo a 
fin de aumentar su intensidad y su calidad, son pila-
res fundamentales en la lucha contra el desempleo 
de los jóvenes. Los gobiernos deben realizar más 
esfuerzos en ese sentido ya que hay pruebas claras 
de que las políticas macroeconómicas son un factor 
determinante clave para los niveles de empleo. 

La Comisión también subrayó la importancia que 
tiene la igualdad de derechos y de trato para los 
jóvenes trabajadores. El deterioro de la calidad de 
los puestos de trabajo de los jóvenes fue señalado 
como una inquietud creciente, por lo que es necesa-
rio invertir esa tendencia. Como se indica en las 
conclusiones, los gobiernos pueden hacer mucho 
para mejorar la calidad de los trabajos mediante la 
aplicación y promulgación de una legislación labo-
ral, y también mediante una reglamentación que 
promueva la transición de empleos temporales u 
ocasionales a puestos de trabajo estables y perma-
nentes. 

Por último, las conclusiones también reconocen la 
importancia de la inversión pública y de los pro-
gramas de empleo, así como las cooperativas y la 
economía social, por su contribución a la creación 
de puestos de trabajo para los jóvenes. También 
celebramos la conclusión sobre la discusión recu-
rrente relativa a los principios y derechos funda-
mentales en el trabajo. Quisiera, en nombre del 
Grupo de los Trabajadores, hacer hincapié en dos 
conclusiones.  

Primero, la confirmación y el carácter universal e 
inamovible de esos derechos y su importancia como 
derechos humanos. Por consiguiente, estas conclu-
siones confirman que la OIT y sus Estados Miem-
bros deben dar total prioridad a este tema a fin de 
lograr la ratificación universal y su aplicación efec-
tiva. 

La ratificación universal está a nuestro alcance. 
Asimismo, esto ha de fortalecer la legitimidad de la 
OIT en su papel dentro del sistema multilateral. 

En segundo lugar, el marco de acción también re-
coge disposiciones para aumentar la coherencia en-
tre las políticas sociales por una parte y las políticas 
económicas, fiscales y comerciales por otra, tanto a 
nivel nacional como internacional. Por el momento 

dicha coherencia no existe, hecho que está generan-
do un mayor sufrimiento debido a la crisis.  

El compromiso de los mandantes y de la OIT con 
la coherencia debe llevar a un mayor respeto de los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, 
la justicia social y la emancipación de los trabajado-
res, teniendo como prioridad el derecho de sindica-
ción y el derecho de negociación colectiva, que 
constituyen los cimientos de la Organización Inter-
nacional del Trabajo. 

Por último, aunque no menos importante, nos 
enorgullece muchísimo que esta reunión de la Con-
ferencia haya adoptado la Recomendación relativa a 
los pisos nacionales de protección social. La adop-
ción de esta Recomendación puede considerarse 
todo un hito. También demuestra la relevancia de la 
OIT como Organización que elabora normas. La 
OIT insiste en la importancia de que los Estados 
Miembros establezcan garantías de protección so-
cial asequibles para todos los seres humanos, más 
allá de su situación en el mercado laboral e inde-
pendientemente del grado de desarrollo del país en 
el que vivan. 

La Recomendación establece un enfoque basado 
en los derechos a la protección social. Al reconocer 
las particularidades nacionales, la Recomendación 
da a los Estados Miembros una pauta útil sobre 
cómo ampliar la protección social en dos dimensio-
nes: la horizontal, con el fin de lograr la mayor co-
bertura posible, y la vertical, para incrementar el 
nivel de protección de conformidad con lo estipula-
do por el Convenio sobre la seguridad social (norma 
mínima), 1952 (núm. 102), que se invita a ratificar a 
los Estados Miembros.  

Los antecedentes de esta Recomendación proce-
den de la experiencia positiva de varios países en 
desarrollo en los últimos años, que demuestran que 
la protección social no sólo redunda en el progreso 
social y la reducción de la pobreza, sino también en 
el desarrollo económico. Por tanto, los pisos de pro-
tección social resultan indispensables a nivel mun-
dial. 

La OIT debe promover activamente la aplicación 
de estos pisos de protección social allí donde se re-
quieran y asignar los recursos necesarios para su 
implementación.  

Por último, celebramos la labor de la Subcomisión 
de la Comisión de Proposiciones acerca de Myan-
mar. La revisión de las resoluciones de 1999 y 2000 
refleja los progresos logrados respecto de la elimi-
nación del trabajo forzoso. No obstante, no se ha 
erradicado por completo la práctica del trabajo for-
zoso, e invitamos al Gobierno a que prosiga sus es-
fuerzos con miras a progresar con rapidez en la 
aplicación de la estrategia conjunta. Nuestro Grupo 
también acoge con satisfacción el hecho de que en 
la resolución se haya otorgado carácter prioritario al 
cumplimiento pleno y efectivo de la libertad sindi-
cal. A este respecto, nos alegra que el Gobierno 
haya autorizado el regreso a Myanmar de U Maung 
Maung y sus colegas de la FTUB. Confiamos en 
que la FTUB podrá en breve constituirse con arre-
glo a la nueva ley y operar con libertad en el país. 

Permítame concluir dando las gracias al Director 
General, al personal de la Organización Internacio-
nal del Trabajo, a los intérpretes y a todos los que 
han trabajado incansablemente para garantizar el 
éxito de esta Conferencia. Les agradezco su aten-
ción y les deseo un buen viaje de regreso. 
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Original inglés: Sr. SUKAYRI (Gobierno, Jordania, 
Vicepresidente gubernamental de la Conferencia) 

Es para mí un honor en mi calidad de Vicepresi-
dente gubernamental tener la oportunidad de diri-
girme a esta augusta Conferencia. Esta 101.ª reu-
nión de la Conferencia Internacional del Trabajo se 
celebra en un momento en el que el mundo atravie-
sa una de las peores crisis socioeconómicas de la 
historia. 

La OIT disfruta de un importante estatus en la es-
fera internacional y se ha convertido en uno de los 
principales impulsores de la estabilización de la si-
tuación socioeconómica mundial. La OIT, bajo el 
hábil liderazgo del Sr. Juan Somavia, ha podido 
hacer frente a los desafíos del mundo actual. 

La reunión de este año de la Conferencia ha ser-
vido de plataforma para que los líderes internacio-
nales transmitan al mundo sus mensajes sobre cues-
tiones económicas, sociales y financieras y, sobre 
todo, derechos humanos y cuestiones humanitarias. 

Este año, la reunión de la Conferencia ha supuesto 
un evento histórico por múltiples motivos, uno de 
los cuales es el cambio en la dirección de la Organi-
zación. El Sr. Juan Somavia ha hecho gala de un 
fuerte liderazgo y una visión clara durante su man-
dato. El homenaje que la Conferencia rindió ayer al 
Sr. Somavia pone de manifiesto el gran aprecio que 
le prodigan los mandantes tripartitos de la OIT. 

Si bien lamentamos muchísimo la partida del Sr. 
Somavia, estamos seguros de que deja la OIT en 
muy buenas manos. El Sr. Guy Ryder disfruta del 
respeto y la consideración de todos, y estamos segu-
ros de que sabrá aprovechar los logros del Sr. So-
mavia y seguirá fortaleciendo el estatus de la OIT. 

Ahora que estamos clausurando las deliberaciones 
de esta 101.ª reunión de la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo, confiamos más que nunca en que el 
futuro de la OIT y sus labores, gracias a su estructu-
ra tripartita, será brillante y prometedor. 

La 101.ª reunión de la Conferencia Internacional 
del Trabajo ha adoptado una Recomendación relati-
va a los pisos nacionales de protección social y una 
Resolución relativa a la crisis del empleo juvenil, 
que constituyen verdaderos hitos en la historia de la 
OIT. Quisiera felicitar a todos los interesados y a 
los participantes por estos logros. Gracias a ellos, la 
Organización Internacional del Trabajo, cuyo órga-
no supremo es esta Conferencia, se ha convertido en 
la Organización más privilegiada de la escena inter-
nacional. En ella convergen los elementos determi-
nantes de cualquier sociedad: gobiernos, empleado-
res y trabajadores. Sin duda, esto genera una gran 
esperanza para la humanidad. La labor de la Orga-
nización a lo largo de más de nueve décadas ha da-
do lugar a la adopción de numerosos convenios, 
tratados, resoluciones y recomendaciones a través 
de los cuales se persigue el bienestar de toda la 
humanidad. 

Abrigamos la esperanza de que estos logros bas-
ten para erradicar la injusticia social y contribuir a 
instaurar la paz y la seguridad para toda la humani-
dad. 

Para concluir, permítame que agradezca a todos 
los participantes en esta Conferencia, y en particular 
al grupo de Asia y el Pacífico, cuyo apoyo a mi 
país, Jordania, y a mí personalmente ha sido vital. 
Sin ese apoyo yo no hubiera tenido el honor de 
asumir el cargo de Vicepresidente gubernamental de 
la Conferencia. Quisiera rendir homenaje, ante todo, 

al Presidente de la Conferencia, Su Excelencia el 
Dr. Rafael Francisco Alburquerque de Castro. 

A usted, señor Presidente, le digo ¡muchísimas 
gracias! 

También quiero dar las gracias a mis colegas, el 
Sr. Matthey, Vicepresidente empleador, y el 
Sr. Atwoli, Vicepresidente trabajador, por su ama-
ble colaboración. Sabía que podía contar con ellos 
siempre que lo necesitara. 

También permítanme que agradezca muy since-
ramente a todos los funcionarios de la OIT y a todos 
los miembros de la Secretaría, cuya asistencia me 
fue muy valiosa para desempeñar mis funciones en 
calidad de Vicepresidente, en particular el Sr. Chris-
tian Ramos Veloz y la Sra. Antoinette Juvet-Mir. 

Por último, quisiera reiterar mi profundo agrade-
cimiento a todos los participantes en esta Conferen-
cia, incluyendo a los delegados, participantes, fun-
cionarios de la OIT, la Secretaría de la OIT y a los 
representantes de la sociedad civil y de los medios 
de comunicación. 

Y por último, quiero dar las gracias a los intérpre-
tes y a los miembros de mi delegación, en particular 
al Sr. Dajani, experto de la OIT de Jordania. 

El SECRETARIO GENERAL DE LA CONFERENCIA 

Muchas gracias, señor Presidente. Quiero primero 
agradecerle a usted su conducción y su manejo del 
plenario y de la Conferencia General, y también 
agradecerle la relación muy antigua que tiene con la 
OIT y la relación que la OIT tiene con usted. Pero 
también en este momento quiero celebrar el hecho 
de que está usted hoy con nosotros, en el día de su 
cumpleaños, así que quiero, por favor, aplaudir al 
Presidente. 

(Aplausos.) 

Quiero dar las gracias a los Vicepresidentes — 
Sr. Atwoli, Sr. Sukayri y Sr. Matthey — por el tra-
bajo que ustedes han hecho, por las presentaciones 
que acaban de hacer y también por las palabras gen-
tiles hacia mi persona. Muchísimas gracias. 

Deseo también expresar mi agradecimiento a los 
equipos de la OIT, en toda la expansión de la pre-
sencia de la OIT en la Conferencia, y naturalmente 
a ustedes, los delegados. 

Naturalmente voy a ser muy breve en este mo-
mento. Creo que hemos tenido una gran reunión de 
la Conferencia. 

(El orador prosigue en inglés.) 

Me gustaría hacer dos observaciones. La primera 
de ellas es que ustedes han abordado cuestiones que 
están en el núcleo de los problemas que padecen las 
sociedades nacionales y la economía mundial, y de 
nuevo hemos hecho nuestro trabajo. Ustedes han 
hecho su trabajo. Han propuesto recomendaciones 
de políticas y han elaborado unos productos de polí-
tica y normas que son instrumentos prácticos, con-
cretos y útiles para nosotros en la OIT y también 
para el mundo allende a la OIT. Entre ellos cabe 
señalar el llamamiento a la acción a favor del em-
pleo de los jóvenes, la norma relativa al piso de pro-
tección social y el plan de acción sobre los princi-
pios y derechos en el trabajo. No puedo pensar en 
otra cosa que sea más útil para nuestro propio traba-
jo y para el trabajo que se desarrolla fuera de la 
OIT.  

Ya lo he dicho y lo volveré a decir ya que ustedes 
me piden que lo haga en sus decisiones: estas cues-
tiones deberían ser tratadas también en las reunio-
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nes del G-20, de Río+20 y del ECOSOC de las Na-
ciones Unidas. Ciertamente lo haremos, pero esto 
pone de manifiesto que ustedes toman decisiones 
relativas a la gobernanza de la OIT, pero también 
toman decisiones que tienen repercusiones más allá 
de nuestro ámbito de actuación, precisamente gra-
cias a las relaciones que mantenemos con otras or-
ganizaciones. 

Así pues, mi observación acerca de esta cuestión 
es que deberíamos preguntarnos por qué nuestros 
productos tienen tan buena acogida, por qué presen-
tamos sistemáticamente estos productos a otras or-
ganizaciones y éstas nos dan las gracias y nos dicen 
que si los encuentran útiles, les brindarán su respal-
do. Creo que en primer lugar, la calidad de su traba-
jo profesional y de aquello que ustedes producen es 
muy elevada. En segundo lugar, cabría destacar la 
naturaleza equilibrada de sus conclusiones, esto es, 
el equilibrio que el tripartismo instila en las decisio-
nes que adoptamos. En tercer lugar, reconocemos la 
diversidad de las situaciones, algo que es muy nece-
sario en un mundo tan diverso. El último motivo — 
y probablemente el más importante — es la capaci-
dad que tenemos para alcanzar consensos tripartitos. 
Cuando presentamos al mundo una norma o reco-
mendación de la que se puede decir que ha sido 
aprobada por unanimidad, el mensaje que se envía 
es muy fuerte. No es otra resolución de otra organi-
zación, sino una expresión política muy fuerte de 
respaldo respecto de algo que estamos proponiendo 
no para nuestro propio trabajo, sino para los países 
y el resto del mundo. Por tanto, creo que esto es lo 
que vamos a utilizar en el futuro, y por supuesto la 
Oficina va a participar en ese seguimiento. 

La segunda observación que quería realizar es que 
creo que esta sesión especial que hemos celebrado 
hoy con la Sra. Aung San Suu Kyi muestra dónde 
nos encontramos. Me impresionó mucho cruzar la 
puerta con ella y encontrar esta sala totalmente lle-
na. Todo el mundo le daba las gracias por venir a la 
OIT y le decía que creía en ella, en lo que había 
hecho y en lo que ella significaba. Al venir aquí, 
ella nos ha dado a nosotros algo muy importante: su 
reconocimiento. Sin embargo, ustedes también le 
han dado a ella algo muy importante en su primer 
viaje a este continente y a una organización interna-
cional: la energía y las vibraciones que había en la 
sala, y también la decisión que hemos adoptado so-
bre Myanmar, Birmania.  

Por último, quisiera decirles que han sido ustedes 
muy amables durante toda la reunión de la Confe-
rencia y en especial ayer, al agradecerme el tiempo 
que he pasado con ustedes y el trabajo que hemos 
realizado juntos durante estos años, tal y como to-
dos ustedes han señalado. Ahora paso el testigo a 
Guy, quien tendrá en sus manos la responsabilidad 
de hacer avanzar las decisiones que ustedes han 
adoptado. Seguiré aquí hasta septiembre, pero como 
dije ayer, no es un adiós, es un afectuoso agradeci-
miento a todos ustedes, es un «au revoir» —como 
dijo Blaise —, un «hasta la vista», y ustedes saben 
que seguiré plenamente comprometido con los valo-
res que hemos compartido todos estos años. Esos 
valores estaban ahí antes de que yo llegara a la OIT. 
Adquirieron una mayor amplitud y profundidad en 
la OIT, y seguiré luchando por ellos porque son par-
te de mi vida y son mi vínculo con la OIT. 

Gracias a todos ustedes por todo lo que han queri-
do decirme durante esta reunión de la Conferencia 
en relación con el trabajo que hemos realizado jun-
tos. Muchísimas gracias. 

El PRESIDENTE 

Quisiera ahora expresarme en mi carácter de Pre-
sidente de la 101.ª reunión de la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo y compartir con ustedes unas 
breves reflexiones personales. 

Al clausurar esta 101.ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo, quiero agradecer como lo 
hice en su sesión inaugural la confianza que deposi-
taron en mi persona al seleccionarme y elegirme 
como Presidente de esta Conferencia. 

Una Conferencia que no hay duda que podemos 
calificar de histórica. Por varias razones, en primer 
término porque hemos tenido el privilegio de recibir 
en esta sala precisamente en la mañana de hoy a la 
Sra. Aung San Suu Kyi que es un ícono, un símbolo 
de los derechos humanos y de la lucha por la demo-
cracia y por la libertad. 

En segundo término, porque es la última Confe-
rencia, la Conferencia de despedida del señor Direc-
tor General, el Embajador Don Juan Somavia, que 
en este largo mandato conferido por los Estados 
Miembros de la Organización Internacional del 
Trabajo, llevó a esta Organización a un escenario 
mundial en que se caracterizó por poner en primer 
plano la noción del trabajo decente y por realizar 
esfuerzos para dar un rostro humano a la globaliza-
ción, y creo que esto es importante y es un trabajo, 
un esfuerzo y una labor que hay que agradecer a 
Don Juan Somavia. 

Pero al mismo tiempo, hemos podido presenciar 
al inicio de esta Conferencia la elección de un nue-
vo Director General que recae en la persona de Guy 
Ryder, un hombre también vinculado directamente 
al mundo del trabajo con una gran experiencia en 
esta Casa, que de seguro estamos convencidos que 
seguirá una labor en pro de los principios y dere-
chos fundamentales en el trabajo. 

En tercer lugar, por los temas que ha tratado esta 
101.ª reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo. Acabamos de adoptar una recomendación 
autónoma sobre el piso de protección social que 
cristaliza en un instrumento normativo internacional 
un debate que comenzó hace años. La recomenda-
ción define el piso de protección social como un 
conjunto de garantías básicas de seguridad social, 
definidas a nivel nacional, que aseguran una protec-
ción destinada a aliviar la pobreza, a combatir la 
vulnerabilidad y a tratar de erradicar la exclusión 
social, pero también hemos tenido en esta Confe-
rencia un informe de la Comisión sobre el Empleo 
de los Jóvenes, un tema tan importante en la hora 
actual, en que hay millones de jóvenes que no en-
cuentran vías hacia un trabajo decente y que corren 
el riesgo de exclusión social. 

No existe efectivamente una solución universal, 
como dice el informe, pero eso no significa que no 
podamos adoptar un enfoque multidimensional con 
medidas para impulsar un crecimiento favorable al 
empleo y la creación del trabajo decente mediantes 
políticas macroeconómicas, empleabilidad, políticas 
de mercado de trabajo, iniciativa empresarial juve-
nil y derechos de los jóvenes, a fin, precisamente, 
de combatir ese mal que hoy afecta a millones de 
jóvenes en el mundo entero. 

También en esta Conferencia hemos vuelto a esa 
discusión recurrente sobre los principios y derechos 
fundamentales que adoptó esta Conferencia y que 
resulta de una trascendencia particular que desearía 
destacar. 
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Se destaca y se reafirma la naturaleza universal y 
permanente de los principios y derechos fundamen-
tales en el trabajo. 

La importancia especial de los mismos, por cuan-
to son a la vez derechos humanos y condiciones que 
propician el logro de los demás objetivos estratégi-
cos de la OIT. El informe insiste en destacar la na-
turaleza inseparable e interrelacionada de todas las 
categorías de principios y derechos fundamentales 
que se refuerzan mutuamente, y la consiguiente ne-
cesidad de utilizar un enfoque integrado para su rea-
lización. 

También, y ya lo ha dicho el Sr. Atwoli, hemos 
tocado lo referente a Myanmar. Hemos podido mos-
trar un optimismo cauto que ha llevado a la Comi-
sión a reconocer algunos progresos en el balance de 
la situación anterior. 

Finalmente, no quiero dejar de expresar mi pre-
ocupación por las vicisitudes que rodearon los tra-
bajos de la Comisión de Aplicación de Normas du-
rante esta Conferencia. 

Ante ello, deseo reiterar mi esperanza de que lo 
ocurrido nos lleve a la reflexión y que puedan en-
contrarse en breve soluciones que permitan a los 
interlocutores sociales orientarse en el marco de sus 
propósitos y de su mandato. 

Me permito reiterar un llamado al diálogo, que ha 
servido a esa Comisión para preservar y fortalecer 
una instancia única en el ámbito internacional, cu-
yos servicios a los gobiernos, trabajadores y em-
pleadores ha mostrado siempre una gran valía a lo 
largo de todas estas últimas décadas. 

Termino esta intervención agradeciendo profun-
damente el apoyo que me han brindado en la direc-
ción de esta reunión de la Conferencia, los señores 
Vicepresidentes. Al señor Vicepresidente guberna-
mental, Embajador de la Misión Permanente de Jor-
dania, el Dr. Rajak Sukayri, shukran, al  

Sr. B. Matthey, Vicepresidente empleador, merci 
bien, al Sr. Atwoli, Vicepresidente trabajador de 
Kenya, thank you, sin ellos hubiera sido imposible 
poder llevar a cabo con éxito el trabajo de presidir, 
de dirigir los debates de esta reunión. 

Al mismo tiempo quiero dar las gracias por el 
apoyo recibido de la Secretaría de la Conferencia. 
Particularmente a Christian Ramos quien ha servido 
de Secretario de la Mesa, a Antoinette Juvet-Mir, 
quien también lo ha hecho en diversas ocasiones, 
así como a mi asistente personal, el Sr. Humberto 
Villasmil y a la Secretaria de nuestra Oficina, Yalile 
Rovira. Sin ellas y sin ellos hubiera sido práctica-
mente imposible la realización de nuestros trabajos. 

Igualmente, doy las gracias a los intérpretes que 
nos han permitido comunicarnos y a todos los fun-
cionarios de esta Oficina. Al terminar estas palabras 
quiero una vez más rendir tributo y homenaje a Juan 
Somavia por el legado que nos deja de trabajo de-
cente y de lucha por la justicia social y la dignidad 
humana. 

El SECRETARIO GENERAL DE LA CONFERENCIA 

Señor Presidente, antes de que usted clausure la 
sesión, tengo una tarea muy importante que cum-
plir: entregarle el bastón de mando de la Conferen-
cia en recuerdo del momento en que nos honró con 
la presidencia con la 101.ª reunión de la Conferen-
cia Internacional del Trabajo, con su nombre como 
Presidente inscrito en él. Tengo el agrado de en-
tregárselo ante los Miembros y delegados de la 
Conferencia. 

El PRESIDENTE 

Declaro clausurada la 101.ª reunión de la Confe-
rencia Internacional del Trabajo. 

(Se levanta la sesión a las 20.15 horas.)
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Vote final par appel nominal sur la recommandation concernant 

les socles nationaux de protection sociale, 2012 

Final record vote on the Recommendation concerning 

national floors of social protection, 2012 

Votación nominal final sobre la Recomendación relativa  

a los pisos nacionales de protección social, 2012 

 

 

Pour/For/En Pro: 453 

Contre/Against/En contra: 0 

Abstentions/Abstentions/Abstenciones: 1 

Quorum: 304 

Maj./May.: 302 

 

 

Pour/For/En Pro: 453 

Afghanistan/Afganistán 
NIRU, Mr (G) 

Afrique du Sud/South Africa/Sudáfrica 
SKHOSANA, Mr (G) 
SERUWE, Mr (G) 
MDWABA, Mr (E) 
NTSHALINTSHALI, Mr (T/W) 

Albanie/Albania 
KSERA, Mr (G) 
QERIMAJ, Mr (G) 

Algérie/Algeria/Argelia 
ZAIDI, M. (G) 
BOUKADOUM, M. (G) 
MEGATELI, M. (E) 
SIDI SAID, M. (T/W) 

Allemagne/Germany/Alemania 
KOLLER, Mr (G) 
SCHUMACHER, Mr (G) 
KÜHL, Ms (T/W) 

Angola 
LUSSOKE N'GOVE, M. (G) 
FRANCISCO F. C., Mme (T/W) 

Arabie saoudite/Saudi Arabia/ 

Arabia Saudita 
AL HOQUBANI, Mr (G) 
ALYAHYA, Mr (G) 
ALSULAIMAN, Ms (E) 
RADHWAN, Mr (T/W) 

Argentine/Argentina 
ALVAREZ WAGNER, Sr. (G) 
ROSALES, Sr. (G) 
FUNES DE RIOJA, Sr. (E) 
MARTINEZ, Sr. (T/W) 

Australie/Australia 
ANDERSON, Ms (G) 
VINES, Mr (G) 
BELCHAMBER, Mr (T/W) 

 

Autriche/Austria 
DEMBSHER, Ms (G) 
ZWERENZ, Mr (G) 
BRAUNER, Mr (E) 
FOGLAR, Mr (T/W) 

Bahamas 
BROWN, Mr (G) 
HAMILTON, Ms (G) 
FERGUSON, Mr (E) 
COLLIE, Ms (T/W) 

Bahreïn/Bahrain/Bahrein 
HASAN, Mr (G) 
MOHAMED, Mr (T/W) 

Bangladesh 
ALAM, Mr (G) 
HOSSAIN, Mr (G) 
RAHMAN, Mr (E) 
SERAZ, Mr (T/W) 

Barbade/Barbados 
BURNETT, Mr (G) 
COX, Mr (G) 
WALCOTT, Mr (E) 
MOORE, Ms (T/W) 

Bélarus/Belarus/Belarús 
KHVOSTOV, Mr (G) 
POPOV, Mr (G) 
GALYNYA, Mr (T/W) 

Belgique/Belgium/Bélgica 
BOUTSEN, Mme (G) 
VAN HOLM, M. (G) 
DE MEESTER, M. (E) 
LEEMANS, M. (T/W) 

Bénin/Benin 
DJAGOUN AFOUDA, M. (G) 
FAKEYE, M. (E) 
TODJINOU, M. (T/W) 

 

 

Bolivie (Etat plurinational)/ 

Bolivia (Plurinational State)/ 

Bolivia (Estado Plurinacional de) 
SANTALIA TORREZ, Sr. (G) 
ZABALETA VERÁSTEGUI, Sr. (G) 

Botswana 
MOJAFI, Mr (G) 
SENNANYANA, Ms (G) 
MACHAILO-ELLIS, Ms (E) 
KEITSENG, Mr (T/W) 

Brésil/Brazil/Brasil 
BRIZOLA NETO, Sr. (G) 
FARANI AZEVÊDO, Sra. (G) 
LIMA GODOY, Sr. (E) 
GUIMARAES VIEIRA, Sr. (T/W) 

Brunéi Darussalam/ 

Brunei Darussalam 
SHAIKH HAJI KHALID, Mr (E) 

Bulgarie/Bulgaria 
PIPERKOV, Mr (G) 
SLAVCHEVA, Mrs (G) 
DJIDJEV, Mr (E) 
DIMITROV, Mr (T/W) 

Burkina Faso 
SAWADOGO, M. (G) 
BAKYONO-KANZIE, Mme (G) 
NACOULMA, M. (E) 
KABORE, M. (T/W) 

Cameroun/Cameroon/Camerún 
AKOLLA, M. (G) 
NGANTCHA, M. (G) 
BATONGUE, M. (E) 
ZAMBO AMOUGOU, M. (T/W) 

Canada/Canadá 
L'HEUREUX, Ms (G) 
ROBINSON, Ms (G) 
WOOLFORD, Mr (E) 
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Cap-Vert/Cape Verde/Cabo Verde 
BARROS, M. (G) 
MONTEIRO, M. (G) 

Chili/Chile 
LETURIA, Sr. (G) 
ZEGERS, Sr. (G) 
DIAZ, Sr. (T/W) 

Chine/China 
LIU, Mr (G) 
WANG, Mr (G) 
LI, Mr (E) 
JIANG, Mr (T/W) 

Chypre/Cyprus/Chipre 
ANDREOU PANAYIOTOU, Ms (G) 
SPATHI, Ms (G) 

Colombie/Colombia 
MENDOZA AGUDELO, Sra. (G) 
ECHAVARRIA SALDARRIAGA, Sr. (E) 
TOVAR ARRIETA, Sr.(T/W) 

République de Corée 

/Republic of Korea/ 

República de Corea 
AN, Mr (G) 
PARK, Mr (G) 
KIM, Mr (E) 
KIM, Mr (T/W) 

Costa Rica 
GAMBOA, Sra. (G) 
TINOCO, Sra. (G) 
SABORÍO, Sr. (T/W) 

Croatie/Croatia/Croacia 
KRIŠTOF, Mr (G) 
KOCMUR, Ms (E) 
ŠOBOTA, Ms (T/W) 

Cuba 
LAU, Sra. (G) 
QUINTANILLA, Sr. (G) 
PARRA, Sr. (E) 
NAVARRO, Sr. (T/W) 

Danemark/Denmark/Dinamarca 
LORENTZEN, Mr (G) 
DREESEN, Mr (E) 
OHRT, Mr (T/W) 

République dominicaine/ 

Dominican Republic/ 

República Dominicana 
DOMÍNGUEZ BRITO, Sr. (G) 
HERNÁNDEZ, Sr. (G) 

Egypte/Egypt/Egipto 
HASSAN, Mr (G) 
EL SHARKAWI, Mr (T/W) 

El Salvador 
ESPERANZA AMAYA, Sr. (T/W) 

Emirats arabes unis/ 

United Arab Emirates/ 

Emiratos Árabes Unidos 
AL HADRAMI, Mr (G) 
BIN DEEMAS, Mr (G) 
AL GAIZI, Mr (E) 
AL SHAMSI, Mr (T/W) 

 

Equateur/Ecuador 
ENRIQUEZ, Sr. (G) 
VILLACRÉSES, Sra. (G) 
BUSTAMANTE, Sr. (E) 
SOLÓRZANO, Sr. (T/W) 

Espagne/Spain/España 
MEMBRADO GINER, Sr. (G) 
MONTESINO MARTÍNEZ DEL CERRO, Sr. (G) 
FERRER DUFOL, Sr. (E) 
MONTERO, Sra. (T/W) 

Estonie/Estonia 
KAADU, Mr (G) 
PROOS, Ms (G) 
MERILAI, Ms (E) 
TAMMELEHT, Ms (T/W) 

Etats-Unis/United States/ 

Estados Unidos 
SHAILOR, Ms (G) 
SHEPARD, Mr (G) 
POTTER, Mr (E) 
FINNEGAN, Mr (T/W) 

Ethiopie/Ethiopia/Etiopía 
DEMISSIE, Mr (G) 
HAILE, Mr (G) 
FOLLO, Mr (T/W) 

ex-Rép. Yougosl. de Macédoine/ 

The former Yug. Rep. Macedonia/ 

ex Rep. Yugoslava de Macedonia 
BURIM, Mr (G) 

Fidji/Fiji 
KUNATUBA, Mr (G) 
SHARMA, Mr (G) 
BRADLEY MATHEWS, Mr (E) 
ANTHONY, Mr (T/W) 

Finlande/Finland/Finlandia 
SIITONEN, Ms (G) 
SAJAVAARA, Ms (E) 
TYÖLÄJÄRVI, Ms (T/W) 

France/Francia 
BOISNEL, M. (G) 
DUPUIS, M. (G) 
JULIEN, M. (E) 
COUTAZ, M. (T/W) 

Gabon/Gabón 
MOULOMBA NZIENGUI, M. (G) 
PAMBO, M. (G) 
AWASSI ATSIMADJA, Mme (E) 
BEKALE, M. (T/W) 

Ghana 
DZAH, Ms (G) 
HAGAN, Ms (G) 
FRIMPONG, Mr (E) 
OSEI, Mr (T/W) 

Grèce/Greece/Grecia 
PAPADATOS, M. (G) 
CHRYSANTHOU, Mme (G) 
MENGOULIS, M. (E) 
TZOTZE-LANARA, Mme (T/W) 

Guatemala 
CHÁVEZ, Sra. (G) 

 

Guinée/Guinea 
DOUMBOUYA, M. (G) 
KABA, M. (G) 
CONDE, M. (E) 
CAMARA, M. (T/W) 

Guinée équatoriale/ 

Equatorial Guinea/Guinea Ecuatorial 
EFUA OWONO, Sra. (G) 
EKUA SIMA, Sr. (G) 
MATZEN MAKOSO, Sr. (E) 

Haïti/Haiti/Haití 
ALEXANDRE, M. (G) 

Honduras 
FLORES BERMÚDEZ, Sr. (G) 
VILLANUEVA, Sr. (G) 
MARTÍNEZ, Sr. (E) 

Hongrie/Hungary/Hungría 
KÖSZEGI, Ms (G) 
PELEI, Ms (G) 
ROLEK, Mr (E) 

Inde/India 
SARANGI, Mr (G) 
PANDEY, Mr (G) 
PATWARDHAN, Mr (T/W) 

Indonésie/Indonesia 
LUTHFIE, Mr (G) 
HANDAYA, Mr (G) 
YASAR, Ms (E) 
IQBAL, Mr (T/W) 

République islamique d’Iran/ 

Islamic Republic of Iran/ 

República Islámica del Irán 
HOSSEINI, Mr (G) 
SHAHMIR, Mr (G) 
OTAREDIAN, Mr (E) 
ALIBEIGI, Mr (T/W) 

Iraq 
EL-SOODANI, Mr (G) 
AHMMED, Mr (E) 

Irlande/Ireland/Irlanda 
MCMAHON, Ms (G) 
O'CARROLL, Ms (G) 
O'SULLIVAN, Mr (E) 
LYNCH, Ms (T/W) 

Islande/Iceland/Islandia 
KRISTINSSON, Mr (G) 
STEFANSSON, Mr (G) 
SIVERTSEN, Ms (E) 
ARNBJORNSSON, Mr (T/W) 

Israël/Israel 
AMRANI, Mr (G) 

Italie/Italy/Italia 
MIRACHIAN, Mme (G) 
MARGIOTTA, Mme (G) 
BRIGHI, Mme (T/W) 

Jamaïque/Jamaica 
MAGNUS, Ms (G) 
MORRIS, Ms (G) 
CUTHBERT, Ms (E) 
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Japon/Japan/Japón 
OTABE, Mr (G) 
SENOO, Mr (G) 
MATSUI, Mr (E) 
YASUNAGA, Mr (T/W) 

Jordanie/Jordan/Jordania 
SUKAYRI, Mr (G) 
DAJANI, Mr (G) 

Kazakhstan/Kazajstán 
TILEUBERDI, Mr (G) 
BAIKENOV, Mr (E) 
MUKASHEV, Mr (T/W) 

Kenya 
KITUYI, Ms (G) 
NYAMBARI, Mr (G) 
MUGO, Ms (E) 
ATWOLI, Mr (T/W) 

Kiribati 
KIATI, Mr (G) 
TAATOA, Ms (G) 

Koweït/Kuwait 
AL-KANDARI, Mr (G) 
AL-REZOUQI, Mr (G) 
AL-FULAIJ, Mr (E) 

Lao, Rép. démocratique populaire/ 

Lao People’s Democratic Rep./ 

Rep. Democrática Popular Lao 
MOUNTIVONG, Mr (G) 
PHENGTHONGSAWAT, Mr (G) 
BANGONESENGDET, Ms (E) 
SOPHIMMAVONG, Mr (T/W) 

Lesotho 
LEDIMO, Mrs (G) 
MATSOSO, Mrs (G) 
MAKEKA K.C., Mr (E) 
RAMOCHELA, Mr (T/W) 

Lettonie/Latvia/Letonia 
JAUNZEME, Ms (G) 
GRIKE, Ms (G) 

Liban/Lebanon/Líbano 
DAHROUJ, Mme (G) 
SHALLITA, Mme (G) 
SAADE, M. (T/W) 

Libéria/Liberia 
LIGHE, Mr (G) 
NATT, Mr (T/W) 

Lituanie/Lithuania/Lituania 
GAILIŪNAS, Mr (G) 

Luxembourg/Luxemburgo 
FEYDER, M. (G) 
WELTER, Mme (G) 
KIEFFER, M. (E) 
HOFFMANN, M. (T/W) 

Madagascar 
RAMANATRINIONY, M. (G) 

Malaisie/Malaysia/Malasia 
SEMAN, Mr (G) 
MOHD SAAID, Ms (G) 
HARON, Mr (E) 
MANSOR, Mr (T/W) 

Malawi 
KAWAMBA, Ms (G) 
KAYUNI, Mr (E) 
MAMBALA, Mr (T/W) 

Maldives/Maldivas 
AHMED, Ms (G) 
ADAM, Ms (G) 
HALEEM, Mr (E) 
KHALEEL, Mr (T/W) 

Mali/Malí 
DIAKITE, M. (G) 
KOITA, M. (G) 
TRAORE, Mme (E) 
KEBE, M. (T/W) 

Malte/Malta 
AZZOPARDI, Mr (G) 
VELLA, Mr (G) 
FARRUGIA, Mr (E) 
VELLA, Mr (T/W) 

Maroc/Morocco/Marruecos 
BOUHARROU, M. (G) 

Maurice/Mauritius/Mauricio 
KOA WING, Ms (G) 
JEETUN, Mr (E) 
BENYDIN, Mr (T/W) 

Mexique/Mexico/México 
AMERO COUTIGNO, Sra. (G) 
MORALES GAUZÍN, Sr. (G) 
DE REGIL GÓMEZ, Sr. (E) 

République de Moldova/ 

Republic of Moldova/ 

República de Moldova  
IATCO, Mr (G) 
CERESCU, Mr (E) 
BUDZA, Mr (T/W) 

Monténégro/Montenegro 
SIMOVIĆ, Ms (G) 
ŠOĆ, Ms (G) 
RADULOVIĆ, Ms (E) 
KRSMANOVIC, Mr (T/W) 

Mozambique 
DENGO, Mr (G) 
FERNANDO, Mr (G) 
BUQUE, Mr (E) 
MUNGUAMBE, Mr (T/W) 

Myanmar 
AUNG, Mr (G) 
LYNN, Mr (G) 
NWE, Ms (E) 
OO, Mr (T/W) 

Namibie/Namibia 
SMIT, Mr (G) 
YA TOIVO, Ms (G) 
PARKHOUSE, Mr (E) 
MANGA, Mr (T/W) 

Népal/Nepal 
PANDEY, Ms (T/W) 

Nicaragua 
CRUZ TORUÑO, Sr. (G) 

 

 

Niger/Níger 
DAN-AZOUMI, M. (G) 
SIDDO, M. (G) 
SAGBO, M. (E) 
ABDOU, M. (T/W) 

Nigéria/Nigeria 
ILLOH, Mr (G) 
OLAOPA, Mr (G) 
OSHINOWO, Mr (E) 
ESELE, Mr (T/W) 

Norvège/Norway/Noruega 
YTTERDAL, Ms (G) 
RIDDERVOLD, Ms (E) 
HOLMER-HOVEN, Mr (T/W) 

Nouvelle-Zélande/New Zealand/ 

Nueva Zelandia 
HIKUROA, Ms (G) 
HOBBY, Mr (G) 
MACKAY, Mr (E) 
KELLY, Ms (T/W) 

Oman/Omán 
AL MULLAHI, Mr (G) 

Ouganda/Uganda 
SSENABULYA N., Ms (E) 

Pakistan/Pakistán 
IQBAL, Mr (G) 
KHAN, Mr (G) 
AHMED, Mr (T/W) 

Panama/Panamá 
FLETCHER, Sr. (E) 
TORRES, Sr. (T/W) 

Papouasie-Nouvelle-Guinée/ 

Papua New Guinea/ 

Papua Nueva Guinea 
KALI, Mr (G) 
VASO, Mr (G) 
WILLIE, Ms (E) 
SEKUM, Mr (T/W) 

Pays-Bas/Netherlands/Países Bajos 
BEETS, Mr (G) 
VAN DER VELDEN, Mr (G) 
VAN EMBDEN ANDRES, Ms (E) 
VAN WEZEL, Ms (T/W) 

Pérou/Peru/Perú 
CABALLERO DE CLULOW, Sra. (G) 
PINTO-BAZURCO RITTLER, Sr. (G) 
AURIS MELGAR, Sr. (T/W) 

Philippines/Filipinas 
CRUZ, Mr (G) 
GARCIA, Mr (G) 
TAN, Mr (E) 

Pologne/Poland/Polonia 
HENCZEL, Mr (G) 
NOJSZEWSKA-DOCHEV, Ms (G) 
SLADOWSKI, Mr (E) 
WOJCIK, Mr (T/W) 

Portugal 
PINHEIRO DA FONSECA, Mr (G) 
VALADAS DA SILVA, Mr (G) 
PERALTA DA PENA COSTA, Mr (E) 
GOMES PROENÇA, Mr (T/W) 
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Qatar 
AL-MULLA, Mr (G) 
AL-OBEIDLY, Mr (G) 
AL-MEER, Mr (E) 
BUHINDI, Mr (T/W) 

Rép. Démocratique du Congo/ 

Democratic Republic of the Congo/ 

Rep. Democrática  del Congo 
INZUN OKOMBA, Mme (G) 
MUSONDA KALUSAMBO, M. (G) 
ATIBU SALEH MWEKEE, M. (E) 
DUNIA MUTIMANUA LUBULA, M. (T/W) 

Roumanie/Romania/Rumania 
DUMITRIU, Mme (G) 
SPANU, Mme (G) 
NICOLESCU, M. (E) 

Royaume-Uni/United Kingdom/ 

Reino Unido 
DENNISON, Mr (G) 
WARRICK, Ms (G) 
SYDER, Mr (E) 
GURNEY, Mr (T/W) 

Fédération de Russie/ 

Russian Federation/ 

Federación de Rusia 
BORODAVKIN, Mr (G) 
KUZMENKOV, Mr (G) 
SHOKHIN, Mr (E) 
SHMAKOV, Mr (T/W) 

Rwanda 
KAYITAYIRE, Mr (G) 
NYIRAHABIMANA, Ms (G) 

Saint-Marin/San Marino 
MENICUCCI, Mme (E) 
PIERMATTEI, M. (T/W) 

Sénégal/Senegal 
SECK, Mme (G) 
THIAM, M. (G) 
DIOP, M. (E) 
GUIRO, M. (T/W) 

Serbie/Serbia 
RADOVANOVIĆ, Ms (G) 
MILOŠEVIĆ, Mr (G) 
SAVKOVIĆ, Mr (E) 
ČANAK, Mr (T/W) 

Seychelles 
BAKER, Mr (G) 
MOREL, Ms (G) 
LABROSSE, Ms (E) 
ROBINSON, Mr (T/W) 

Slovaquie/Slovakia/Eslovaquia 
ONDRUŠ, Mr (G) 
ROSOCHA, Mr (G) 
MOJŠ, Mr (T/W) 

 

 

Soudan/Sudan/Sudán 
AHMED, Mr (G) 
BABEKHAIR, Mr (G) 
AHMED, Mr (E) 
GHANDOUR, Mr (T/W) 

Sri Lanka 
WEERASINGHE, Ms (G) 
RAJAPAKSA PALLEGEDERA, Mr (G) 
PEIRIS, Mr (E) 
DEVENDRA, Mr (T/W) 

Soudan du Sud/South Sudan/ 

Sudán del Sur 
DENG, Mr (G) 
KWAJOK, Mr (G) 
ALEU, Mr (T/W) 

Suède/Sweden/Suecia 
ERIKSSON, Mr (G) 
EKEUS, Mr (G) 
KOVAR, Ms (E) 
THAPPER, Ms (T/W) 

Suisse/Switzerland/Suiza 
BERSET BIRCHER, Mme (G) 
CALDER , Mme (G) 
MATTHEY, M. (E) 
TORCHE, M. (T/W) 

Swaziland/Swazilandia 
DLAMINI, Ms (G) 
MATSEBULA, Mr (G) 
MABUZA, Ms (E) 

République-Unie de Tanzanie/ 

United Republic of Tanzania / 

República Unida  de Tanzanía 
ABDULLA, Ms (G) 
SHITINDI, Mr (G) 
MLIMUKA, Mr (E) 
MGAYA, Mr (T/W) 

Tchad/Chad 
MAHAMOUT, M. (G) 
TOINA, M. (G) 
ALI ABBAS, M. (E) 
DJONDANG, M. (T/W) 

République tchèque/ 

Czech Republic/República Checa 
FUCHS, Mr (G) 
PINTÉR, Mr (G) 
HEJDUKOVÁ, Ms (E) 
ZAVADIL, Mr (T/W) 

Thaïlande/Thailand/Tailandia 
AMORNCHEWIN, Mr (G) 
THONGTIP, Ms (G) 
RONGSAWADI, Mr (E) 
KUMKRATHOK, Mr (T/W) 

Timor-Leste 
BARROS GUSMAO, Mr (G) 
DOS SANTOS MARTINS, Ms (G) 
DA SILVA, Mr (E) 

Togo 
AMEGNIGNON, M. (G) 
AMOUSSOU-KOUETETE, M. (G) 
LEGUEDE, Mme (E) 
TSIKPLONOU, M. (T/W) 

Trinité-et-Tobago/ 

Trinidad and Tobago/ 

Trinidad y Tabago 
RAMPERSAD, Ms (G) 
YOUNG, Ms (G) 

Tunisie/Tunisia/Túnez 
MEGDICHE, M. (G) 
GHORAB, Mme (G) 
AFAYA BZEOUICH, M. (T/W) 

Turquie/Turkey/Turquía 
COŞKUN, Mr (G) 
SANDAL, Mr (G) 
PIRLER, Mr (E) 

Ukraine/Ucrania 
MAIMESKUL, Mr (G) 
NADRAHA, Mr (G) 
FIRTASH, Mr (E) 
KULYK, Mr (T/W) 

Uruguay 
BAZ, Sr. (G) 
WINTER, Sr. (G) 
PENINO, Sr. (E) 
PEREIRA, Sr. (T/W) 

Venezuela (Rép. Bolivarienne)/ 

Venezuela (Bolivarian Republic)/ 

Venezuela (Rep. Bolivariana de) 
ARIAS PALACIO, Sr. (G) 
FLORES, Sr. (G) 
MUÑOZ, Sra. (E) 
LÓPEZ, Sr. (T/W) 

Viet Nam 
DAO, Mr (G) 
NGUYEN, Mr (G) 
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