
Cap ftulo 6

Procedîmientos bâsîcos que rîgen
la accién normativa de la OIT.
2) Sistema de control y asistencia
a los Estados Miembros

En el capitulo anterior vimos que los gobiernos estân sujetos a la obli-
gaci6n de someter los nuevos convenios y recomendaciones a las auto-
ridades competentes, y que posteriormente se les piden de cuando en
cuando memorias sobre la legislaci6n y la prâctica nacionales respecto
de los asuntos tratados en los convenios no ratificados y en las reco-
mendaciones. Ahora estudiaremos el procedimiento normal de control
con que la OIT trata de garantizar que los gobiernos cumplan tales
obligaciones. Pero nos concentraremos sobre todo en las obligaciones
contraldas con motivo de los convenios ratificados, en los procediniien-
tos normales de control destinados a hacerlas cumplir y en ciertos pro-
cedimientos o actividades de la OIT que completan sus métodos regu-
lares de supervisiôn. Ante todo, sin embargo, examinemos por unos
momentos la importante cuestiôn de principio que plantea el concepto
mismo del control internacional.

Relaciones internacionales
y soberanfa nacional

Uno de los rasgos distintivos de los convenios internacionales del tra-
bajo es que son pactos o tratados internacionales, pero que al mismo
tiempo se refieren primordialmente a asuntos que durante mucho
tiempo se consideraron de la exciusiva incumbencia de cada Estado. La
verdad es que tratados como los convenios que viene adoptando la
Conferencia Internacional del Trabajo desde 1919 representan algo
completamente nuevo en la esfera de las pactaciones internacionales,
porque exigen a los Estados soberanos que los ratifiquen que garanticen
ciertos derechos sociales, laborales o humanos a sus propios ciudadanos,
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al igual que a los extranjeros que residan en su territorio1. Esa exigen-
cia choca con el concepto tradlicional de la soberana nacional, puesto
que establece el principio de que en este campo hay un derecho inter-
nacional cuya autoridad trasciende las fronteras. C6mo es posible, enton-
ces, dar realidad a este principio?

Una idea que se ha presentado a veces es que debiera haber inspectores
internacionales con derecho de acceso e investigaci6n, asi como tribu-
nales internacionales con jurisdicci6n en materia de cuestiones de esa
indole. Hoy en dSa, muchos observadores consideran que las probabili-
dades de que los Estados acepten semejante sistema son remotas pero
otros estiman que no sera totalmente imposible, si se toman en cuenta,
por ejemplo, las iniciativas adoptadas en el decenio de 1990 para comba-
tir la explotaciôn infantil En 1947, el profesor Scelle, eminencia ftancesa
del derecho internacional, propuso que la OIT tuviera «representantes»
en los Estados Miembros, los cuales no tencirian facultades de inspecto-
res, pero estarian permanentemente vinculados de aiguna manera con los
servicios nacionales de inspecci6n y enviarian informes a Ginebra. En la
comisi6n de la Conferencia que debatiô la propuesta de Scelle hubo 8
votos a favor suyo (todos de trabaj adores), 29 en contra y 4 abstenciones.
Entre los adversarios de la idea habia tres delegados trabajadores. Se han
presentado de vez en cuando sugerencias menos revolucionarias - por
ejemplo, que los paises establezcan voluntariamente contactos entre sus
servicios de inspecciôn y la Oficina Internacional del Trabajo -, pero
hasta ahora ninguna se ha materializado.

En su informe de 1994, el Director General plante6 la idea de reforzar
el sistema de control de la OIT Esta cuesti6n fue exaininada en varias
ocasiones por el Consejo de Adniinistraci6n. El Grupo de los Trabaja-
dores deseaba que ios derechos fundamentales, y en particular los Con-
venios ntms. 29 y 105 relativos al trabajo forzoso y los Convemos
n(ims. 100 y 111 relativos a la no cliscriminaciôn, fueran objeto de un
control similar al ejercido por el Comité de Libertad Sindical en cuanto
a los Convenios (ni'im. 87) sobre la libertad sindical y la protecciôn del
derecho de sindicaci6n y (nitm. 98) sobre el derecho de sindicaciôn y
de negociaciôn colectiva. Sin embargo, esta idea no logr6 contar con el
acuerdo de los otros Grupos. Las discusiones ulteriores sobre esta cues-
ti6n se vinculan con la posibilidad de que la Conferencia adopte una
declaraciôn sobre los derechos ftindamentales con el fin de dar un fun-
damento s6lido a nuevos mecanismos. No obstante, el control deberia
ser asumido por un ôrgano ya existente en la OIT
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Control periédico

Sean cuales fueren las soluciones ideales que el ftituro depare a la OIT,
ésta ha tratado desde el principio de establecer métodos de control que
dieran resultado y que los Estados Miembros aceptaran. Asi se fiie
estructurando un sistema de control por consentimiento de los intere-
sados. Se utilizaron dos enfoques complementarios: primero, la Consti-.
tuciôn de la OIT obliga a los gobiernos a presentar informes
(memorias): a) sobre las medidas que hayan tomado para someter las
nuevas normas a las autoridades competentes; b) sobre el estado de su
legislaci6n y su prâctica con respecto a los convenios no ratificados y a
las recomendaciones, y c) sobre las medidas que hayan tomado para
cumplir b dispuesto por los convenios ratificados. En segundo lugar,
para que la fiscalizaciôn internacional tenga sentido es preciso que las
memorias de los gobiernos sean cuidadosamente examinadas y evalua-
das. Desde 1927, este trabajo b efecnia cada aflo, primeramente, la
Comisi6n de Expertos en Aplicaci6n de Convemos y Kecomendacio-
nes, y después, la Conferencia Internacional del Trabajo en su reuni6n
anual, en la cuai se somete el informe de la Comisi6n de Expertos a una
comisi6n tripartita especial de la Conferencia.

Los elementos esenciales del control periôdico de la OIT son, pues, la
sumisiôn de memorias por los gobiernos y su examen. Veamos ahora
c6mo fttnciona el sistema en la prâctica.

Las memorias de Ios gobiernos

La obligaci6n de los gobiernos de presentar memorias sobre la sumisiôn
de textos a las autoridades competentes y sobre los convenios no ratifi-
cados y las recomendaciones ya se tratô en el capitulo anterior. Ahora
nos ocuparemos esencialmente de la obligaci6n de presentar memorias
sobre el curso dado a los convenios ratificados. A este respecto, el ar-
ticulo 22 de la Constituci6n de la OIT dispone que cada Estado Miem-
bro «se obliga a presentar a la Oficina Internacional del Trabajo una
memoria anual sobre las medidas que haya adoptado para paner en eje-
cuciôn los convenios a las cuales se haya adherido. Estas memorias serân
redactadas en la forma que indique el Consej o de Administraciôn y
deberân contener los datos que éste solicite». Se habrâ observado que
esta importante disposiciôn constitucional regula dos cosas distintas, es
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decir, la periodicidad de las memorias y su contenido. Vamos a tratarlas
sucesivamente.

Al principio, el precepto constitucional de someter todos los afios
memorias sobre los convenios ratificados no planteaba grandes diflcul-
tades. Cuando la Comisiôn de Expertos se reuniô por primera vez, en
1927, tuvo que examinar unas 150 memorias. Hacia fines de los afios
cincuenta, las ratificaciones habf an ilegado casi a 2 000, y el sistema de
presentaci6n y examen de memorias estaba impomendo una carga cada
vez mâs pesada tanto a los gobiernos como a la OIT. En 1959, por b
tanto, el Consejo de Adininistraciôn decidiô que, como regla, sôlo
reclamaria memorias detalladas cada dos afios. Hacia 1976 la situaci6n se
habia vuelto a complicar, pues el nitmero de convenios habia subido a
mâs de 140, el de Estados Miembros a mâs de 130, el de ratificaciones
a bastante mâs de 4000, y el de memorias solicitadas a alrededor de
3400. De nuevo habia que tomar medidas urgentes, tanto para aliviar la
carga impuesta a los gobiernos como para reducir el volumen de trabajo
de los 6rganos de fiscalizaciôn, pero sin hacer peiigrar la eficacia del
mecanismo de control. Asi es como se modific6 nuevamente en 1977 el
sistema de presentaci6n de memorias.

El Consejo de Adniinistraci6n aprobô en noviembre de 1993 el sistema
siguiente de presentaciôn de memorias, que habria de entrar en vigor en
1996, para un periodo de prueba de cinco afios. Se pide una primera
memoria detallada en el aflo que sigue al de la entrada en vigor del con-
venio para cada Estado. Se pide una segunda memoria detallada dos afios
después de la primera (o un aflo mâs tarde, si es el aflo en el cual han de
presentar en todo caso una memoria periôdica todos los Estados que han
ratificado ese convenio).

Se solicitan otras memorias con la periodicidad siguiente, quedando
entenclido que la Comisiôn de Expertos en Aplicaci6n de Convenios y
Recomendaciones puede pedir memorias detalladas sin cefiirse a esa
periodicidad:

i) Se solicitan automâticamente memorias detalladas cada dos aflos
sobre los diez Convenios siguientes, calificados de prioritarios:

- libertad sindical: nitms. 87 y 98;

- abolicio'n de! trabajoforzoso: nims. 29 y 105;

- igualdad de trato y de oportunidades: ruims. 100 y 111;

- poli'tica de! empleo: nrm. 122;
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- inspecciôn de! trabajo: nûms. 81 y 129;

- consulta tripartita: niim. 144.

ii) Se piden memorias simplficadas cada cinco afios en relaci6n con
otros convenios. Se requiere, no obstante, una memoria detallada:

- cuando la Comisi6n de Expertos ha formulado una observaciôn
o una solicitud directa que piden respuesta, o

- cuando la Comisi6n de Expertos considera que debe comuni-
carse una memoria detallada a causa de posibles cambios de la
legislaci6n o la prâctica de un Estado Miembro, que repercutan
acaso en su modo de aplicar el convenio.

Deben presentarse memorias detalladas no periôdicas sobre la aplicaciôn
de un convemo ratificado cuando:

j) la Comisi6n de Expertos en Aplicaci6n de Convenios y Recomen-
daciones, por iniciativa suya o de la Comisi6n de Aplicaci6n de
Normas de la Conferencia, b pide;

la Comisi6n de Expertos ha de exaniinar el curso dado a los proce-
dimientos iniciados por el Consejo de Administraciôn en relaciôn
con los articubos 24 o 26 de la Constituciôn o ante el Comité de
Libertad Sindical;

se han recibido comentarios de orgamzaciones nacionales o inter-
nacionales de empleadores o de trabajadores, y la Comisiôn de
Expertos estima que esni justificada una memoria detailada, habida
cuenta de la respuesta del gobierno o porque no haya contestado;

no se ha presentado una memoria, o no se ha dado una respuesta, a
los comentarios de los 6rganos de control (si no se contesta una y
otra vez, o la respuesta es mamfiestamente inadecuada, la Comisiôn
de Expertos puede examinar, no obstante, el asunto tomando como
base la informaci6n disponible).

A reserva de las condiciones y garantias establecidas por el Consejo de
Administraci6n, no se piden memorias sobre los convenios que no
corresponden ya a necesidades actuales (Convenios nûms. 15, 20, 21,
28, 34-40, 43, 48, 49, 50, 60, 64, 65, 67, 86 y 104).

Ya no se solicitan memorias generales, en virtud del articubo 22.

Cada memoria sobre un convenio ratificado debe establecerse siguiendo
un formulario, previamente aprobado por el Consejo de Adniinistraci6n,
que contiene las disposiciones de fondo del convenio y cierto nûmero
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de preguntas sobre la forma en que se aplican, tanto segûn la legislaciôn
como en la prâctica. El primer hecho que deben hacer constar los
gobiernos es si la ley del pais corresponde a b dispuesto por el conve-
nio. Si se trata de un convenio que exige la creaciôn de instituciones,
adrninistrativas o de otra indole, deben describir las disposiciones prâc-
ticas adoptadas y las modalidades de funcionamiento. Si el convenio es
«promo cionai» (véase el capitulo 3), la memoria debe exp oner las mcdi-
das tomadas para acercarse a la meta del convenio y para superar los
obstâculos que impidan su fiel cumplimiento. Si en la materia de que se
trate ha habido alguna decisiôn de principio pronunciada por alg(in tri-
bunal, deben relatarse los detalles. Se espera también que haya una des-
cripci6n general de la forma en que se aplica el convenio en la prâctica,
con extractos de informes de los inspectores, datos sobre el niimero de
infracciones y demâs pormenores. Pinalmente, los gobiernos deben
indicar a qué organizaciones de empleadores y de trabajadores han
enviado copias de la memoria y si han recibido alguna observaci6n de
ellas al respecto. En el pârrafo 2 del articulo 23 de la Constituciôn de la
OIT se exige de los gobiernos que envien copias de sus memorias sobre
la aplicaciôn de las normas internacionales del trabajo a las organizacio-
nes representativas reconocidas.

La Comisién de Expertos en Aplicacién de Convenios
y Recomendaciones

Las memorias de ios gobiernos son examinadas en primera instancia por
la Comisi6n de Expertos en Aplicaci6n de Convenios y Recomenda-
ciones. En la actualidad, la Comisiôn estâ integrada por unas veinte per-
sonas independientes, de gran renombre, con titulos eminentes en
cuestiones juridicas o sociales y con un conocimiento profundo de las
condiciones laborales o la administraci6n del trabajo. Provienen de
todas partes dcl mundo y son nombradas por el Consejo de Adminis-
traci6n, a propuesta dcl Director General, para ejercer sus funciones de
manera independiente por un periodo de tres afios prorrogable por
periodos sucesivos de tres aflos. Se congregan todos bos afios en Gine-
bra durante el mes de marzo.

Se ha dicho que sin independencia y objetividad no puede haber
encuesta judicial internacional, y esta afirmaci6n se aplica enteramente
a las funciones y atribuciones de la Cornisi6n de Expertos. A este pro-
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p6sito, vale la pena citar las propias palabras de la Comisiôn cuando rei-
ter6 su fe en este principio fundamental de la OIT:

Los principios fundamentales [de la Comisi6n], afirmados en
repetidas ocasiones, exigen que dé pruebas de imparcialidad y
objetividad al indicar en qué medida le parece que la situa-
ciôn existente en cada Estado concuerda con los términos de
los convenios y con las obligaciones asumidas por el respec-
tivo Estado de conformidad con la Constituciôn de la OIT.
Los miembros de la Comisi6n deben cumplir sus tareas de
manera completamente indepencliente en relaci6n con todos
los Estados Miembros.

Concretamente, las funciones de la Comisiôn de Expertos pueden agru-
parse en tres categorias: examen de las memorias sobre la aplicaci6n de los
convenios ratificados; examen de las memorias sobre la situaciôn de hecho
y de derecho en el pals con respecto a una selecci6n de convenios no
ratificados y recomendaciones, y examen de la informaciôn eriviada por
los gobiernos sobre la sumisiôn a las autoridades competentes de los
tltimos convenios y recomendaciones adoptados.

Cuando examina cômo se hacen cumplir los convenios ratificados, la
Comisiôn de Expertos no tiene por qué limitarse a las informaciones
enviadas por los gobiernos: puede consultar los diarios o gacetas oficia-
les donde se publican habitualmente las leyes y reglamentos del pals; dis-
pone también de los textos de contratos colectivos de trabajo o de
decisiones jucliciales, de las conclusiones de otros ôrganos de la OIT
- por ejemplo, de las comisiones de encuesta y del Consejo de Adniinis-
traci6n, o del Comité de Libertad Sindical -, asi como de las observa-
ciones formuladas por las organizaciones de empleadores o de
trabajadores. Tales observaciones pueden figurar anexas a la memoria
del gobierno, o pueden haber sido enviadas directamente a la OIT por
la organizaci6n interesada. En este iiltimo caso, la Oficina despacha una
copia al respectivo gobierno, de manera que la Comisi6n pueda tener
en cuenta también los comentarios que dicho gobierno afiada como
respuesta. Los comentarios formulados por las organizaciones de traba-
j adores sobre la aplicaci6n de convenios ratificados y, en general, sobre
todo otro tema que figure en las memorias de los gobiernos con relaci6n
a las normas internacionaies del trabajo revisten una gran importancia.
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De ese modo, los trabaj adores pueden participar plenamente en el sis-
tema de control de la OIT, en forma casi permanente y en cualquier
momento, con b cual contribuyen a un mayor cumplimiento de las
normas internacionales del trabajo y al mejoramiento de las condicio-
nes de trabajo y de vida de los trabaj adores.

Si la Comisiôn opina que determinado gobierno no estâ cumpliendo
totalmente con las exigencias de un convemo ratificado, o con sus obli-
gaciones constitucionales relativas a los convenios y recomendaciones,
dirige una observaci6n a ese gobierno, sefialândole las fallas y rogândole
que tome las medidas para subsanarlas. Los comentarios de la Comisi6n
pueden formularse de las dos maneras siguientes:

observaciones publicadas en su informe y utilizadas para los casos
mâs graves o mâs persistentes de incumplimiento, y también para los
casos en que una organizaci6n empresarial u obrera ha enviado
comentarios sobre la aplicaci6n de un convenio ratificado y es pre-
ciso seguir exaniinando la situaci6n;

solicitudes directas, no publicadas, comunicadas a los gobiernos
interesados.

Las solicitudes directas se hacen habitualmente cuando existe una dis-
crepancia leve, o cuando el gobierno no ha enviado suficientes infor-
maciones para que la Comisi6n pueda apreciar la forma en que se aplica
un convenio ratificado. Tales solicitudes, junto con las observaciones
que figuran en cl informe publicado de la Cornisi6n, se transniiten al
gobierno para que responda, y al mismo tiempo se le envia el formula-
rio normal de memoria sobre la aplicaci6n del convenio.

La Comisiôn formula observaciones claras y precisas. Como también
son muy completas, representan cada af'io un volumen impreso mâs
extenso que este manual. He aquf, por ejemplo, una observaciôn sobre
cl cumplimiento del Convenio sobre la Iibertad sindical y la protecci6n
dcl derecho de sindicaci6n, 1948 (nûm. 87):

La Comisi6n observa que el gobierno dispuso la intervenci6n
de las organizaciones sinclicales y suspendi6 temporalmente
las actividades de las organizaciones de trabajadores y de
empleadores, salvo en b que concierne a la adxninistraciôn
interna de las mismas y a sus obras sociales. La Comisiôn
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confia en que el gobierno procederâ b antes posible a nor-
malizar la situaci6n sindical y adoptarâ en la materia una
nueva legislaci6n que se ajuste plenamente a las normas del
Convenio.

Otros pasajes del informe ilustran el efecto de observaciones anteriores
de la Comisiôn. A prop6sito del Convenio sobre el trabajo nocturno de
los menores (industria) (revisado), 1948 (ni'im. 90), un informe decia:

La Comisiôn, teniendo en cuenta sus comentarios anteriores,
observa con satisfacci6n que el articulo 15 del nuevo Côdigo
del Trabajo prohibe a bos menores que no han cumplido ain
dieciocho afios trabajar entre las seis de la tarde y las siete de
la mafiana, dando asi vigencia al Convenio.

A su vez, las memorias de bos gobiernos sobre los temas abarcados por
bos convenios no ratificados y las recomendaciones (que, como se recor-
darâ, son cada aflo unos pocos, elegidos por el Consejo de Administra-
ci6n para ser objeto de informaci6n) sirven de base a la Comisiôn de
Expertos para hacer un estudio general. Como se dijo en el capitulo
anterior, los informes y estudios generales son sumamente iitiles, por-
que a menudo ayudan a aclarar dudas con respecto al alcance o exigen-
cias de a1giin instrumento, a veces sirven para preparar el camino a
futuras ratificaciones y también es posible que hagan descubrir lagunas
en el conjunto de normas internacionales del trabajo o casos en que las
normas existentes requieren modificaciones. También revisten gran
importancia para las organizaciones de trabajadores, ya que les presen-
tan un panorama general con indicaciones sobre b que estâ sucediendo
en el mundo en torno a cada tema especifico. No obstante en su
Memoria de 1994, Preservar los valores, promover e! cambio, el Director
General de la OIT consider6 que bos estudios generales no eran verda-
deros instrumentos de evaluaci6n, tal como serfa deseable que b fuesen.
Sus fùnciones deberian ser la de identificar los problemas de ratificaciôn
y de aplicaci6n, y la de aportar soluciones.

La Comisiôn de Expertos examina igualmente la medida en que los
gobiernos han cumplido con la obligaciôn que les impone eh articulo 19
de la Constituci6n de someter a las autoridades competentes los instru-
mentos adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo. Las
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conclusiones a que ilega figuran en su informe y, del mismo modo que
con los convenios ratificados, dan lugar a «observaciones» en los casos
mâs graves de incumplimiento, o a solicitudes directas en los dernâs.

La Comîsién de Aplicacién de Convenios y Recomendaciones
de la Conferencia Internacional del Trabajo

El informe de la Comisi6n de Expertos se somete a la Conferencia en
cada una de sus reuniones anuales; es examinado y debatido entonces
por una comisi6n tripartita especialmente constituida por la Conferen-
cia para encargarse de la aplicaciôn de los convenios y recomendacio-
nes: Como es en esta fase del procedimiento de control de la OIT en
la que los representantes de los sindicatos desempeflan b que quizâ sea
su papel primordial, detengâmonos un poco en las deliberaciones de
esa comisiôn, ilamada Comisiôn de Aplicaciôn de Convenios y Reco-
mendaciones y conocida usualmente por el nombre de Comisi6n de
Normas.

La Comisi6n de Normas suele estar compuesta por mâs de ciento cm-
cuenta miembros, pertenecientes a los tres grupos de delegados (gobier-
nos, empleadores y trabajadores), a los que se agregan consejeros
técnicos de éstos; como esos grupos, por regla general, no forman en la
comisiôn tres sectores con un niîmero igual de integrantes cada uno, es
necesario, por b tanto, aplicar coeficientes de ponderaci6n a los votos
para que los tres sectores estén en igualdad de condiciones. La Comi-
siôn elige tradicionalmente a un miembro gubernamental como presi-
dente y a un representante de los empleadores y otro de los trabajadores
como vicepresidentes.

Todos los aos, la Comisi6n empieza sus labores por un debate gene-
rai, en el curso del cual pasa revista a varios grandes problemas relacio-
nados con la ratificaciôn y aplicaci6n de las normas de la OIT y con el
cumplimiento por los Estados Miembros, en general, de las obligacio-
nes que les impone la Constituci6n de la OIT con respecto a esas nor-
mas. Como parte de este debate, también delibera acerca del estudio
general de la Comisiôn de Expertos a que ya se aludi6, es decir, el
estudio basado en las memorias de los gobiernos acerca de b que ocu-
rre en sus paises en las esferas de los convenios no ratiflcados y de las
recomendaciones.
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Después del debate general, la Comisi6n pasa a considerar los distintos
casos. Cuando el informe de la Comisiôn de Expertos indica que un go-
bierno no cumple con sus obligaciones o no aplica enteramente un
convenio ratificado, la Comisi6n de Normas suele invitarlo a intervenir
en una de sus sesiones. El gobierno no estâ obligado, jurftlicamente, a
aceptar, pero pocos son los que no b hacen. Algunos distribuyen decla-
raciones escritas, pero en muchos casos sus representantes se presentan
personalmente. Si la Comisi6n no queda satisfecha con las explicacio-
nes escritas, da al gobierno de que se trate la posibiidad de facilitar
mayores informaciones de viva voz. Para sus representantes, no siempre
es tarea fàcil, aunque saben que la Comisi6n los escucha con actitud
constructiva. En efecto, su finaiidad no es censurar, sino obtener resul-
tados. Los portavoces de los gobiernos por b comin explican franca-
mente sus dificultades para aplicar tal o cual norma e indican b que
proyectan hacer para superarlas. El espectâculo del delegado de un pals
a quien un representante obrero del otro extremo del mundo interroga
sobre la manera en que su gobierno aplica las normas internacionales
del trabajo, y que responde con cortesa y franqueza, suele ser una espe-
cie de revelaci6n para las personas que asisten por primera vez a una
sesiôn de la Comisi6n. Los anales de la OIT muestran que esos inter-
cambios de datos concretos, basados en las conclusiones técnicas de la
Comisiôn de Expertos, estimulan cl empefio por respetar mâs fielmente
las normas.

La discusiôn de cada caso se hafla resumida en los anexos al informe que
la Comisi6n de Normas somete a la Conferencia. Ademâs, en el
informe general de esta Comisi6n se sefialan especialmente a la aten-
ci6n de la Conferencia los casos mâs graves de incumplimiento por
ciertos gobiernos de su obligaciôn de enviar memorias en virtud de bos
artkulos 19, 22 y 23 de la Constituci6n o de la de dar cabal aplicaciôn
a bos convenios que han ratificado. Cuando los gobiernos de que se trata
proporcionan explicaciones acerca de sus dificultades, también éstas se
reproducen brevemente en e, informe general.

El informe de la Comisi6n de Normas se somete, como se ha dicho, a
la Conferencia, que b debate en una o varias de sus sesiones plenarias.
Es una oportunidad de que disponen los delegados de los tres Grupos
para destacar nuevamente determinados aspectos del trabajo de la
Comisi6n. El informe, después de su adopciôn por la Conferencia, se
despacha a los gobiernos, sefiabndo1es especialmente las consideracio-
nes que deben tener en cuenta al preparar sus futuras memorias a la
OIT
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Asîstencia a Ios Estados Miembros

Con esto acaba el examen del procedimiento normal establecido para
vigilar la aplicaciôn de las normas internacionales del trabajo, procedi-
miento que se basa en gran parte en el supuesto de que los gobiernos
actûan de buena fe, y en el cual ocupan un lugar considerable la per-
suasiôn y la publicidad. En los prôximos capitulos hablaremos de los
que suelen ilamarse «los procedimientos especiales de control», que se
pueden dividir en dos clases: a) los procedimientos de reclamaciôn y
queja previstos por la Constituci6n de la OIT y b) los ôrganos y méto-
dos especiales para velar por la llbertad sindical. Antes, sin embargo, tal
vez valga la pena examinar algunas de las maneras prâcticas en que la
OIT trata de ayudar a los Estados Miembros que tropiezan con dificul-
tades para aplicar las normas internacionales del trabajo; estos diferentes
tipos de acci6n constituyen un complemento muy &il del mecanismo
regular de control.

Los «contactos directos»

Acabamos de ver que el sistema de control habituai consiste esencial-
mente en un diâlogo entre los Estados Miembros, por un lado, y los
6rganos de control, por otro. Las indicaciones dadas por los gobiernos
en sus memorias ilevan a la Comisiôn de Expertos a hacer comentarios,
que se debaten en la comisi6n competente de la Conferencia y a los
cuales los gobiernos pueden contestar en sus memorias siguientes. Y el
diâlogo contima.

La experiencia ha demostrado, sin embargo, que a veces, después de
varios aflos de diâlogo, no se ha ilegado a los resultados que se espera-
ban. En ciertos casos, el gobierno puede rechazar, afio tras ado, la
deducciôn que hacen los expertos de! efecto que producen sus leyes o
de la situaciôn concreta reinante en el pais. En otros casos, el gobierno
puede refutar la interpretaciôn que dan los expertos a un convenio o la
concordancia o discordancia entre b vigente en el pais y el convenio.
Pero b que ocurre con mayor frecuencia es que, sin poner siquiera en
entredicho las opiniones de los expertos, el gobierno no toma medidas
para rectificar las fallas, de modo que afio tras aflo los 6rganos de con-
trol tienen que repetir sus observaciones en vano.
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Estos episodios que crearon situaciones sin salida igualmente penosas
para todos los interesados, ilevaron en 1968 a la Comisi6n de Expertos
a proponer que se establecieran relaciones ms dlirectas entre el
gobierno interesado y un representante del Director General de la OIT.
Y desde 1969 ests. funcionando un procedimiento establecido a esos
efectos. Los resultados logrados con este tipo de gestiones, que eviden-
temente sôlo pueden realizarse con el pleno consentirniento del
gobierno interesado, han sido positivos en varios pa'lses.

Los «contactos directos» consisten en conversaciones personales, en el
pals mismo, entre el representante de la OIT destacado para el caso y
representantes del gobierno con la experiencia, las responsabilidades y el
grado de autoridad necesarios para poder hablar de las discrepancias
observadas o de las dificultades existentes. Otro principio mâs, suscrito
por la Comisi6n de Expertos y ya aplicado en la prâctica, es que tam-
bién deben tener un papel las organizaciones de empleadores y de tra-
bajadores, a las que se debe mantener al corriente de los temas tratados
y pedirles su opiniôn. En el curso de la discusiôn que se celebra en la
Conferencia Internacional del Trabajo sobre la aplicaci6n de las normas
internacionales del trabajo, las organizaciones de trabajadores también
tienen la posibilidad de proponer la celebraciôn de contactos directos
con determinado gobierno.

Ciclos de estudio y otros tîpos de formaclôn

Cabe mencionar también otros medios de acci6n, de ndole educativa y
de interés directo en b que concierne a las normas internacionales del
trabajo. Desde 1964 han venido organizândose ciclos regionales de
estudio sobre las normas laborales nacionales e internacionales. Los
ciclos tienen lugar todos los aflos, o cada dos afios, en distintos lugares
dcl mundo, y estân destinados a los funcionarios ptb1icos de altajerar-
qua que tienen a su cargo los asuntos relacionados con el cumpli-
miento de las obligaciones impuestas por la Constituci6n de la OIT en
materia de convenios y recomendaciones. Este sistema ha resultado
muy é.til para informar a esas personas, a fin de que pudieran desempe-
fiar mejor su cometido en ese terreno. Es de seflalar que desde 1968 se
han organizado cursillos sobre las normas de la OIT inmecliatamente
antes de algunas reuniones de las conferencias generales o regionales de
la Organizaci6n. Su prop6sito es familiarizar a los representantes sin-
dicales que asisten a tales reuniones, y mâs particularmente a quienes
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participan por primera vez en un debate referente a las normas, con los
ôrganos que se ocupan de ellas y con sus procediniientos, a fin de que
puedan representar un papel firme y constructivo en las deliberaciones.

Mâs recientemente se han organizado asimismo ciclos de estuclio a nivel
regional, subregional y nacional. Ademâs, se conceden becas de forma-
ciôn en la sede de la OIT en Ginebra. Por otra parte, la OIT imparte
varios cursos con diversos temas: los objetivos de la OIT, su estructura,
el tripartismo en la prâctica, los proceclimientos de adopci6n y el con-
tenido de las normas internacionales del trabajo, empleo y desarrollo,
las actividades de las empresas multinacionales, la educaci6n obrera, la
cooperaciôn técnica, etc. El objetivo de estos cursos consiste en dat a
los sindicalistas las informaciones y orientaciones que les permitirân
participar de modo eficaz en las actividades de la OIT, particularmente
en b concerniente a las normas internacionales del trabajo.

Especialistas en normas

En la mayor parte de bos equipos multidisciplinarios hay especialistas en
normas. En especial, la tarea de estos funcionarios de la OIT es la de
ayudar a los gobiernos a cumplir sus obligaciones constitucionales res-
pecto de las normas internacionales del trabajo. Para ello, se dirigen a
los palses de que se trate y organizan seminarios nacionales o regionales
sobre el tema. En ocasiones, se les solicita asegurar los contactos direc-
tos ya mencionados.

Polftica de asociacién activa

Esta politica tiene por objeto acercar la OIT a sus mandantes y, de tal
modo, mejorar la calidad de las prestaciones suministradas a los Estados
Miembros. Asimismo, perrnite deterniinar en el terreno mismo bos
objetivos por pals. La selecci6n de prioridades con el apoyo técnico de
los equipos multidisciplinarios estâ a cargo de los directores de oficinas
de ârea. La OIT, por intermedio de bos equipos multidisciplinarios,
establece programas que toman en cuenta las particularidades de cada
pals y las necesidades de los mandantes tripartitos. Esta pol'itica presu-
pone una estrecha colaboraciôn entre los directores de las oficinas de
ârea, los equipos multidisciplinarios y los departamentos técnicos de la
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sede. Las oficinas regionales tienen la misi6n de suministrar asistencia a
las oficinas de ârea y a los equipos multidisciplinarios, asi como la de
determinar las prioridades regionales. Los directores de oficinas regio-
nales supervisan las actividades de las oficinas de rea y de los equipos
multidisciplinarios. La formulaci6n de objetivos para cada pais se efec-
nia luego de consultas, entrevistas en las que participan los representan-
tes de los trabajadores, los empleadores ylos gobiernos. De tal modo se
determina un programa de actividades, aplicado y seguido en colabora-
ci6n con estos (iltimos. Esta politica ha permitido una mejor aplicaci6n
del principio del tripartismo.

Hasta el presente, existen 15 equipos multidisciplinarios distribuidos en
todo el mundo que suniinistran servicios consultivos en diferentes
aspectos y asistencia técnica para la aplicaciôn de programas de coope-
raci6n técnica.

El conocimiento de las prioridades de cada pais perniite responder
mejor a sus necesidades. La proximidad con los funcionarios nacionales,
los clirigentes sindicales y los responsables patronales crea lazos de mutua
confianza y permute una mejor comprensiôn de los problemas sociales
de los paises. Esta politica tiene por objeto volver a centrar la actividad
de la Organizaci6n en su mandato de hacer triunfar la justicia social,
vencer la pobreza y promover el empleo.

Cooperaclôn técnica

No estân de mâs unas palabras sobre la correlaciôn entre las actividades
normativas de la OIT y las actividades prâcticas - de cooperaciôn téc-
nica - en cliversos paises. Las labores de cooperaci6n técnica se han
extendido considerablemente en los ultimos treinta afios. Al mismo
tiempo, pudo observarse una tendencia paralela igualmente notable: el
consenso reinante en toda la Organizaciôn en cuanto a la necesidad de
que las actividades prâcticas y las normativas estuviesen armoniosa-
mente coordinadas, si se querfa que ambas pudieran desarrollarse como
es debido y ilegaran a constituir dos tipos de acci6n interdependliente
que se reforzaran mutuamente.

Dentro de la Oficina Internacional del Trabajo existen procedimientos
bien arraigados para establecer la necesaria coordinaci6n. Los expertos
enviados a prestar su colaboraci6n técnica a un pais reciben instruccio-
nes escritas y verbales para que se enteren b mâs perfectamente posible
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de la situaci6n en cuanto a la ratificaciôn y aplicaci6n de normas, y par-
ticularmente a aquellas, ratificadas o no, que regulen la materia de su
especialidad y, por tanto, de su trabajo. Si el pais ha ratificado determi-
nado convenio, el experto, en principio, no puede recomendar medidas
que contradigan sus disposiciones. Incluso sin que haya habido ratifica-
ci6n, debe tener en cuenta las normas sobre los derechos humanos fun-
damentales, como las relativas a la libertad sindical, la protecciôn contra
el trabajo forzoso y la eliminaciôn de la discriminaci6n en el empleo y
la ocupaci6n. Conforme a las niismas instrucciones, el informe final
sobre un proyecto - en cuya preparaciôn colaboran todos los servicios
competentes de la Oficina - debe sefialar sus posibles repercusiones en
el âmbito de la reglamentaciôn y control internacionales, y en particu-
lar las medidas que puedan necesitarse para rectificar fallas.

Ademâs, la Comisi6n de Exp ertos en Aplicaciôn de Convenios y Reco-
mendaciones sabe perfectamente que es preciso vincular las normas y la
cooperaci6n técnica. Por eso, en sus informes anuales destaca de vez en
cuando casos precisos en que, a su juicio, podria facilitarse la aplicaci6n
de los convenios ratificados prestando al pals colaboraci6n técnica, y
esos casos se sefialan después a los departamentos técnicos competentes
de la Oficina.
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Nota

'En realidad, ya se habia dado un primer paso en 1906, como se explicô en el
capftulo 1, cuando una conferencia diplomâtica celebrada en Berna adopt6 dos
convenios, de los cuales uno prohiWa el trabajo nocturno de las mujeres en la
industria y el otro el uso de fôsforo blanco en la fabricaciôn de cerillas.
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Temas de discusién

1. En qué consiste e! control peri6dico de la OIT?

2 Explique e! papel de las organizaciones de trabajadores en las dife-
rentes etapas del control peri6dico.

3. Aprovecha su sindicato la posibilidad de formular observaciones
sobre el cuniplimiento de las normas internacionales del trabajo en
su pals? Presente algunos casos recientes.

4. Comente la asistencia de la OIT a los Estados Miembros en materia
de normas internacionales del trabajo y la posibilidad que tienen los
trabajadores de participar en sus diversas formas.

5. Explique el sentido prâctico del pârrafo 2 del artkulo 23 de la
Constituciôn de la OIT

Ejercîcios en grupo

Constituyan tres grupos que representen, respectivamente, a los miem-
bros gubernamentales, trabajadores y empleadores de la Comisi6n de
Aplicaciôn de Convenios y Recomendaciones, de la Conferencia, y
procuren debatir un tema relativo al cumplimiento de las normas inter-
nacionales del trabajo.

Ohms de consulta para ampliar las lecturas sobre e! tema

Geraldo W. von Potobsky y Héctor G. Bartolomei de la Cruz: La Organizaciôn
Internacional de! Trabajo. Buenos Aires, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo
Depalma, 1990, pâgs. 100-112.

K.T Samson: «131 sistema de control de la OIT: su evoluci6n en el iltimo
decenio», en Revista Internacional de! Trabajo (Ginebra, OIT), vol. 99, nûrn. 1,
enero-marzo de 1980.

NicolasValticos: Derecho internacional de! trabajo. Madrid, Tecnos, 1977.
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