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Rio de Janeiro, 16 de abril de 2007 

Prezada Mara Paixão 

Aí vai, com diversas alterações, a prova da 3a. edição de "Convenções da 
OIT e outros Tratados". 

As modificações que tive de fazer decorreram de alguns equívocos 
cometidos: 

a) as convenções ratificadas constituem a Segunda Parte; 
b) as convenções ns. 132, 138, 167, 169, 171, 174 e 182, embora 

ratificadQ.s, estavam colocadas na Parte concernente às não ratificadas; 
c) os tratados fundamentais e os correlacionados com o Direito do 

Trabalho e o Judiciário estavam embaralhados. 

Destarte, não pude registrar a numeração do índice sistemático, nem tratar 
do índice alfabético e remissivo. Tenho dúvida sobre a necessidade deste último 
(Peço conversar a respeito, com o Armando Filho). 

Aguardo uma conversa telefônica, depois de você ponderar sobre estas 
observações. 

Na 4a. capa, ao invés de redigir um texto, que teria de repetir, em parte, as 
notas do Autor e da Editora, sugiro colocar a foto da belíssima sede da OIT, em 
Genebra. 

Abraço cordial do 

• 

, 
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Tel. 99 61 11 
Int. 7944 

Distribucián: 
Int. 7913 

Oficina Internacional dei Trabajo 
CH-1211 Glnebra 22, Sulza 

8 de mayo de 1986 

Prensa 
El Director General de la OIT en Buenos Aires: 

LA POLITICA SOCIAL ES UNA INVERSION INOISPENSABLE 
• PARA EL PRÔ~~ESO ECONOMICO • 

GINEBRA (Noticias de la OIT).- Una política social basada 

en el respeto de los derechos de los trabajadores, en la pro

teccián de su salud, en su formacián y su participacián en las 

decisiones tiene un costo indudable, pero también representa 

una inversián, declará hoy en Buenos Aires el Oirector General 
de la Oficina Internacional del Trabajo, Francis Blanchard. 

Así, la aplicacián de los princípios recogidos en las nor
mas internacionales del trabajo, lejos de constituir una traba 
para el progreso econámico, sálo puede estimularlo, declará 
F. Blanchard ante los representantes del gobierno y de las orga
nizaciones de empleadores y de trabajadores de la Argentina. 
El acto se celebraba en el Centro Cultural San Martín, bajo los 
auspícios de los Ministerios de Educacián Nacional y de Trabajo. 

Libertad y responsabilidad. 

Subrayando el especial significado de su visita a la 
Argentina, que vuelve a ser "un país de libertad y de justicia", 
el Oirector General de la OIT se apoyá en el ejemplo argentino 
para demostrar la decisiva influencia que tiene sobre la econo
mia el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, 
derechos que deben ser protegidos en todas las circunstancias. 

Los países que se apartan de esta regla ("como el vuestro", 
dijo Blanchard) sufren graves consecuencias. 

La vuelta a la democracia comporta un renovado ejercicio 
de la libertad, pero también de la responsabilidad. No puede 
esperarse que los gobiernos resuelvan solos todos los problemas 
y atiendan a todas las necesidades, senalá Blanchard al destacar 

Los communlcados de prensa no son documentos oflclales. 
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la importancia de las normas relativas a los mecanismos de concertación 

social. Está claro que los agentes económicos, sean representantes em

presariales o sindicales, tienen que participar en la búsqueda de solu

ciones aceptables para todos. De ahí la necesidad de dialogar, inter

cambiar informaciones, proponer metas, determinar medias ... en una pala

bra, de negociar. 

En varias campos más el respeto de las normas de la OIT es factor de 
......... • LU4 '-' ~ __.,/~' • ~ > 

eficacia económica. Así, la protección de la salud de los trabajadores 
paz • -~ 

en la empresa - esfera en la que existen numerosos instrumentos de la OIT -

al aligerar el casto humano, social y económico de los accidentes de traba

jo, es un factor de rentabilidad. En cuanto a la formación profesional, r-
supone una inversión 11 no solamente en infraestructura sino también en hombres 

y mujeres, los cuales, adecuadamente formados y calificados, constituirán 

las élites y la mano de obra que necesitarán los países para alcanzar sus 

metas de desarrollo 11
• 

Un desarrollo solidario. 

11 Si la aplicación de las normas internacionales de trabajo es responsa

bilidad de cada estado, la adhesión colectiva y solidaria de la comunidad -internacional es condición para el progreso de cada uno de dichos países y 

de su conjunto 11
, siguió diciendo F. Blanchard. 

Luego de afirmar que las relaciones económicas internacionales fueron 

desvirtuadas en la década de 1970 por una concatenación de causas y efectos 

nefastos, el orador hizo hincapié en la gravedad de la crisis de la deuda. 
11 La OIT - recordá - es 1 a primera voz que h a 11 amado 1 a atenci ón sobre 1 as 

consecuencias humanas y sociales de las políticas de ajuste, que han tenido 

que poner en marcha los países endeudados en medio de graves dificultadeS 11
• 

F. Blanchard abogó porundesarrollo solidario, una especie de pacto global 

en cuyo marco los países del tercer mundo, a cambio de medidas destinadas a 

restablecer sus equilíbrios fundamentales, fortalecer sus economias y aplicar 
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cada vez con mayor cuidado los principias de las normas internacionales 

del trabajo, recibirían, en formas diversas, la ayuda solidaria que 

necesitan para vencer la crisis y distribuir equitativamente los frutos 

de una recuperación económica. 

Entre las medidas necesarias en este orden, el Director General de 

la OIT citó principalmente el desmantelamiento gradual de las barreras .... "' 
proteccionistas, la reducción de las tasas de interés y un aumento sen-
rs: I ............. ---- .___.,. -. 

sible del flujo de recursos de los países ricos hacia los países pobres. - ·------ ------ --- ---- --
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Int.: 7913 

Oficina Internacional dei Trabajo 
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Prensa 
PROTECCION PARA LA MAYORIA DESAMPARADA, 

PIDE FRANCIS BLANCHARD A LA CONFERENCIA DE LA OIT 

GINEBRA (Noticias de la OIT).- Más de mil millones de 

trabajadores - alrededor de tres quintos de la fuerza de trabajo -mundial - viven en la inseguridad económica y social. En su -
Memoria a la Conferencia Internacional del Trabajo1, que ésta 

examinará en su reunión de junio, Francis Blanchard, Director 

General de la OIT, insta a los gobiernos y a las organizaciones 

de trabajadores y empleadores de los 150 países miembros de la 

Organización a que estudien nuevas formas de ayudar a esa mayoría 

desamparada. Es necesario encontrar medias para extender las 

normas mínimas de protección social a un mayor número de personas. 

Pera sobre todo, es preciso combatir con renovado vigor dos 

flagelos: la pobreza y el desempleo. En todas partes se debe 

intensificar el desarrollo, afirma el Sr. Blanchard, pues el 
~ 

combate contra la pobreza 11 es una lucha por la estabilidad y por - ---
la paz en el mundo. A ella deben dedicar sus esfuerzos y sus --
medias los estados y los pueblos 11

• 

Los tiempos son difíciles y las perspectivas económicas 

inmediatas muy poco halagüenas. Y, sin embargo, los grupos que 

constituyen la OIT no pueden permanecer indiferentes ante la 

suerte de quienes carecen de trabajo y medias, destaca el 

Sr. Blanchard. El desarrollo 11 exige la voluntad política de 

todas las naciones, del norte, del sur, del este y del oeste. 

Esa voluntad debe plasmarse en actos, en acuerdos, en una empresa 

común en la cual deberá intervenir decididamente, más que nunca, 

la Organización Internacional del Trabajo 11
• 

Los communlcados de prensa no son documentos oflclales. 
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Al margen de la sociedad. 

A lo largo de estas últimos anos dominados por la recesión, F. Blanchard 

una y otra vez ha alzado su voz en defensa de los objetivos sociales en un 

mundo del trabajo sujeto a profundas transformaciones. En su mensaje a la 

Conferencia, expresa honda preocupación por la difícil situación de cientos 

de millones de personas que viven y trabajan al margen de la sociedad en las 

zonas rurales y urbanas. 

Constituyen el grueso de enormes legiones de desempleados y subempleados 

cuyas filas se acrecientan cada dia. Constituyen también la inmensa mayoría 

de los pobres del mundo, un ejército de más de mil millones de personas. 

Es innegable que se han realizado inmensos progresos en los países industria

lizados con economia de mercado y en los países socialistas desarrollados, 

donde la protección social abarca al 81 % y al 95% de la fuerza de trabajo 

respectivamente. Sin embargo, persisten ciertas carencias, que afectan a las 

mujeres, los jóvenes en busca de empleo, los migrantes, las personas impedidas 

y los trabajadores a domicilio. 

En ~1 tercer mundo, una alta proporción de la fuerza de trabajo no está 

I protegida por la legislación, las organizaciones sindicales ni los sistemas 

de seguridad social. Debido a la falta de protección esas personas son vulne

rables en caso de enfermedad y desempleo o al llegar a la vejez. ~propor

ción de trabajadores comprendidos en esta categoria asciende al 77% en Asia 

y al 84% en Africa. 

Las personas socialmente débiles y desamparadas tienen poco o ningún 

peso en la planificación del desarrollo. Hace falta, pues, una acción nueva 

de ayuda a esos trabajadores, para que enfrenten sus propios problemas y se 

organicen conforme a sus necesidades concretas. El Director General de la 

OIT sostiene que, a falta de organizaciones que se ocupen de la defensa colec

tiva de sus intereses, seguirán siendo vulnerables. 

Prioridad del empleo. 

La creación de empleos tiene altísima prioridad en todo el mundo. In

cluso en los más ricos países industrializados con economia de mercado la 

.. 

' 

• 
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tasa de desempleo está alcanzando niveles casi inaceptables. En todas partes 

comienza a sentirse la amenaza de un desempleo a largo plazo, que sólo se 

podrá combatir a través de un crecimiento estable tanto en el norte como en 

el sur. Este hecho lo reconoce ya toda la comunidad internacional, pera su 

toma de conciencia no se ha acompanado de esfuerzos lo bastante amplias o 

concertados por lo que respecta a una política comercial, asistencial y mone

taria capaz de frenar la creciente ala de desempleo. 

Las medidas de austeridad tomadas por muchos países en desarrollo para 

contener la presión financiera suelen asfixiar las posibilidades de crecimien

to. Sus efectos adversos deberían reducirse al mínimo. Se necesitan, dice 

F. Blanchard, programas a más largo plazo que aseguren el crecimiento tanto 

como el equilíbrio de los pagos externos. 

El Director General de la OIT advierte que la creciente tendencia al 

proteccionismo, si no es resistida, puede provocar una agravación de la .. 
crisis del endeudamiento y reducir los niveles del comercio y el empleo 

mundiales. 

Por último, el volumen de la ayuda oficial al desarrollo del tercer mundo 

sigue siendo muy inferior a las necesidades reales y a la capacidad de los 

países ricos de prestar esa asistencia. Es éste otro obstáculo más en el --
camino hacia la recuperación económica mundial. 

Necesidad del desarrollo. 

En el tercer mundo, proteger a los necesitados significa estimular el 

desarrollo. Los actuales sistemas de seguridad social sólo se pueden ampliar 

y mejorar gradualmente a medida que las circunstancias lo permitan. El 

Sr. Blanchard exhorta a que se facilite a los pobres de los países en des

arrollo los medias de aumentar su productividad y sus ingresos, incluídos 

programas de formación, herramientas y equipas sencillos, y crédito. En la 

etapa actual de desarrollo económico de muchos países, hay que darle a la 

masa de la población la oportunidad de satisfacer sus necesidades básicas 

por media de la autoayuda, más bien que de la seguridad social. 

'I 
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En los países industrializados las diferencias existentes también tendrán 

que eliminarse progresivamente. La generalización del desempleo, el incre

mento del casto de la asistencia de salud y el envejecimiento de la población 

han hecho aumentar el casto de la seguridad social en relación con el ingreso 

nacional. Así pues, el verdadero desafio consiste en elaborar métodos para 

reducir ese casto a limites aceptables. 

En suma, Francis Blanchard defiende la causa de la justicia social y el 

crecimiento económico. De ese modo vuelve al principio básico del credo de 

la OIT, a saber que una paz verdadera sólo puede basarse en la justicia social, 

e insta a todos los estados miembros a renovar su empeno de perseguir ese 

objetivo. 

1 Conferencia Internacional del Trabajo, 72.a reun1on, Ginebra, 1986. 
Memoria del Oirector General (parte I): El mundo del trabajo en evolución : 
problemas principales. 

-I \ . 
f 
• 



1 Oficina Internacional dei Trabajo es el secretariado permanente de la Organización Internacional dei Trabajo, que tiene 150 países miembros y es un organismo 
pecializado asociado con las Naciones Unidas Este boletfn se ptlblica cinco veces por ano. Volumen 22, núm. l,febrero de 1986. 

Repartir con 
equidad el costo 

del reajuste 
La tarea por delante en América latina y el Ca
oo radica en encontrar el justo equilibrio entre 
s programas de reajuste dictados por imperati
•s econômicos y Ias metas sociales dei desarro-

•· Ningún pais podrá enfrentar por cuenta propia 
:te desafio. Se precisa un enfoque mundial frente 
lo que es, en efecto, una crisis mundial, afrrma el 
irector General de la OIT, Francis Blanchard, 
1 su Memoria ante la duodécima Conferencia de 
s Estados de América Miembros de la OIT, que 
ndrá lugar en Montreal, Canadá, entre el 18 y el 
Ide mano. 

<< Los países desarrollados, en conjunto, debe
an reconocer que una parte importante de los 
roblemas externos de América latina es conse
Iencia de politicas monetarias y fiscales apli
Ldas fuera de la región, que no sólo provocaron 
11a extrema volubilidad en las tasas de interés, 
no también la depresión de los mercados ex
:>rtadores de la regióm>, explica el Sr. Blan
tard. 
Las consecuencias nocivas dei reajuste ban si

:> más que suficientes; ba !legado ahora e! turno 
la expansión. 
El Director General de la OIT opina que una 

:cuperación de la actividad económica en todos 
•S países de la OCDE podria contribuir a la re
Iperación de América latina y otras regiones de! 
:rcer mundo. 

<<Es indudable que los gobiernos de mucbos 
aíses adelantados temen las consecuencias in
acionarias de una recuperación mundial de la 
;tividad económica fomentada por un incre
tento de los gastos - admite Blancbard -, pero 
; preciso considerar detenidamente las posibles 
msecuencias de toda nueva inacción: no sólo 
ay el riesgo de una agravación, si cabe, de la re
~ión mundial, sino que las tensiones sociales y 
oliticas dei mundo en desarrollo serán cada vf::l. 

tás dificiles de contenen>. 
Para invertir esta ominosa tendencia será ne
~ario <<una renegociación de la deuda externa 
asada en el reconocimiento de las necesidades 
e desarrollo de los países deudores•>. 
El Sr. Blancbard insta también a un cambio de 

LS politicas económicas globales que mantienen 
ltas tasas de interés y coartan las posibilidades 
e expansión de la economia mundial. 
AI mismo tiempo, los actuales obstáculos al 

:>mercio deberían ser eliminados y los países 
esarrollados deberían incrementar sus adquisi
tones de productos primarios y manufacturados 
e la región. Hay que poner atajo al proteccio
ismo. 
=====Continúa en la página 3 ====== 

Para subsistir, ofrezca sus servicios en la calle. Foto: D. Bregnard/ OIT 

, . ...-------------------------------------, 
• La 0/T estima que el número de degmp/WJdQs Ç.[l Améric~ latina a mmienzos de los aiio_s 80 
había crecido en más de un 60lf. Este aumento barre con tõdo~ los progresos hechos en matena de 
empleo durante lo.s dos decenios precedences. 
• Los ,'iJil.Hrios reales han disminuido con respecto a su valor unterior pr:ictic:amente en tod?s los 
países. Incluso los trabajadores de/ sa·cor moderno se encuencran ahora entre los desfavonY:Jdos _1 

pagan una c:uoca e.lc:esiva del casto del reajuste. 
• En promedio. los términos de intercambio en Améric:i lu tina eran en 1984 inferiore~ en un 21.51' 
a los de 1980. 
• Lo~sJJ.!;lQS.J!Qr interesc::s. qut' en /977 repre.-;entaban el I 2.4/f. de las e.lportaciones de biencs 
y servicios de la región, correspondían a/ 35% en /984. 
• Los présu1mos a América latina cayeron de los 30000 millones de dólares por ano (antes de la 
rece..~ión) a unos 4000 millones en /983. 
• La inflación galopa: para el conjunto de la regiôn. se aproximaba al 180;(. en 1984. 

Hundirse o nadar juntos 
La deuda de un billón de dólares es un arma que 

apunta ai sistema econômico y monetario mun
dial, y muy bien podrla dispararse, accionada por 
la presión combinada de un crecimiento Oojo y un 
proteccionismo en alza. 

Es preciso considerar que, a partir de la crisis 
dei endeudarniento de 1982, el flujo de nuevos 
préstamos ha llegado casi a detenerse, de tal ma
nera que los países en desarrollo sólo pueden 
pensar en satisfacer intereses y amortizaciones 
aumentando aún más sus exportaciones y redu
ciendo las importaciones. La dificultad es que los 
mercados de productos básicos están estancados, 
por lo que las nuevas exportaciones se concen
trao en las manufacturas. Muchos países indus
trializados se ofenden por tal competencia y sue
len echar mano, abierta o veladamente, de un 
mayor proteccionismo, particularmente si es lar
ga la cola de los desempleados. 

El aumento del proteccionismo corroe las ex
portaciones de los palses en desarrollo, forzán
dolos a medidas deflacionarias y a recortar aún 

más sus importaciones. Lo cual, a su vez, priva a 
los países industrializados de importantes mer
cados de exportación y de puestos de trabajo en 
casa. 

Uno de los principales factores dei deterioro 
de la balanza comercial de los Estados Unidos 
entre 1981 y 1983, por ejemplo, fue la disminu
ción dei 48% en las exportaciones estadouniden
ses dei período bacia los cinco mayores palses 
deudores de América latina. 

Las estadísticas de la OIT demuestran que la 
contracción de exportaciones bacia los países en 
desarrollo entre 1981 y 1984 dieron como resul
tado una pérdida de empleo de casi 7 millones de 
aiíos de trabajo en Europa occidental y cerca de 
un millón en América dei Norte. Esto representa 
una pérdida de dos a tres millones de empleos. 

Faltos de recursos en efectivo y desprovistos 
de ingresos suficientes por sus exportaciones, los 
países en desarrollo no estarán en condiciones de 
pagar ni los intereses de sus deudas y menos aún 
de tomar el carnino hacia la recuperación. La 
======Continúa en la página 6 ===== 
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Grupo especial 
sobre graves 

peligros 
en la industria 

Un equipo internacional de ex
pertos en materia de seguridad e hi
giene será formado por la OIT con 
el fin de ayudar a la prevenciôn de 
grandes desastres industriales. 

Compuesto por consejeros espe
cializados en el control de riesgos de 
importancia, el grupo abordará 
proyectos específicos. Tendrá por 
misiôn colaborar en la apreciaciôn 
de grandes riesgos, aconsejar a los 
gobiemos sobre fijaciôn de priori
dades, medios para mejorar la ins
pecciôn en las fábricas y cuestiones 
de formaciôn profesional. Además 
procurará crear conciencia pública 
de la necesidad de prevenir y con
trolar accidentes del trabajo. 

La OIT confeccionará una lista 
de asesores intemacionales con el 
fin de poner a la disposiciôn de go-

Conferencia 
asiática: 

Dinamizar 
la mano de obra 

El perfeccionamiento y la movi
lizaciôn de los vastos recursos en 
mano de obra de la regiôn dei Asia 
y el Pacifico constituyeron preo
cupaciones medulares de la décima 
Conferencia Regional Asiática de la 
OIT reunida en Y akarta en diciem
brepasado. 

En la sesiôn de apertura, tanto el 
Presidente Suharto de Indonesia 
como el Director General de la OIT, 
Francis Blanchard, pusieron en 
guardia a los participantes contra 
las trampas del proteccionismo en 
cualesquiera de sus formas. 

Además de las cuestiones prin
cipales inscritas en el orden dei día 
- formaciôn profesional y readap
taciôn de los minusvãlidos (unos 
300 millones en la regiôn) -, la 
Conferencia examinô también las 
medidas que convendria tomar para 
luchar contra las prácticas restric
tivas en materia comercial, para 
mejorar la productividad, prevenir 
los grandes accidentes en la indus
tria y promover los derechos sindi
cales. 

Estimando que la formaciôn pro
fesional «es una necesidad esencial 
para todos>>, los participantes sub
rayaron la necesidad de adaptaria al 
perfil dei empleo y a las perspecti
vas de desarrollo. Importa estable
cer sistemas de capacitaciôn des
centralizados y acercar la enseiianza 
general a la formaciôn para la vida 
profesionaL multiplicando esfuerzos 

biemos, empleadores y trabajadores 
una guía in.mediata sobre métodos 
de control de riesgos. 

Estas medidas fueron aprobadas 
por el Consejo de Administraciôn 
de la OIT el pasado noviembre, al 
adoptar el informe de una reuniôn 
tripartita de expertos en métodos de 
prevenciôn de riesgos industriales. 

La OIT está elaborando listas de 
control para supervisar la aplicaciôn 
de normas en instalaciones de alto 
riesgo, redactar un manual comple
to sobre control de riesgos impor
tantes e iniciar la preparaciôn de un 
repertorio de recomendaciones 
prácticas sobre prevenciôn de ac
cidentes mayores debidos a mate-
riales o procedimientos peligrosos. 

Los países en los cuales funcionen 
instalaciones de alto riesgo sin sis
temas de control fueron invitados a 
establecer y aplicar sistemas pre
ventivos que contemplen la identi
ficaciôn de riesgos, su evaluaciôn y 
la conducciôn de operaciones de 
urgencia. 

• El Consejo de Administraciôn 
dio un pri.mer paso bacia nuevas 

para favorecer a los sectores rural y 
no estructurado. 

Considerando que la invalidez en 
los países de Asia y el Pacifico <<es 
un problema social, econômico y 
humano de pri.mera magnitud>>, la 
Conferencia formulô propuestas 
destinadas a aumentar las posibi
lidades de formaciôn y empleo para 
los minusvãlidos físicos y mentales. 

La falta de personal calificado si
gue siendo uno de los principales 
obstáculos al desarrollo de los ser
vicios de readaptaciôn profesionaL 
observaron los delegados. Urge to
mar. medidas - especialmente en 
materia de remuneraciones y pers
pectivas de carrera - para atraer y 
adiestrar personal debidamente ca
lificado y motivado. 

AI adoptar diversas resoluciones, 
la Conferencia: 
• recalcó que el valor de las nor
mas de la OIT dependeo primor
dialmente de su universalidad; 
• invitô a los países representados 
a aplicar los princípios de la libertad 
sindical y de los derechos sindicales; 
• instô a los países de la regiôn a 
fortalecer sus laws comerciales y a 
desarrollar sus mercados internos; 
• expresô preocupaciôn ante la 
utilizaciôn creciente de sustancias y 
procedimientos quimicos peligrosos 
que aumentao los riesgos de ·acci
dentes dei trabajo y atentao contra 
la seguridad y la salud de los tra
bajadores dei sector agrícola. 

Se solicitô una acciôn decidida de 
la OIT en apoyo de estas resolucio
nes, las cuales también hicieron re
ferencia a cuestiones sobre produc
tividad, empleo juvenil, igualdad de 
oportunidades para las trabajadoras 
y ayuda a los países menos desarro
llados. 

En su alocuciôn a la Conferencia, 

normas intemacionales dei trabajo 
sobre el fomento del empleo y la se
guridad social y sobre seguridad e 
higiene en el trabajo al inscribir es
tas cuestiones en el orden dei día de 
la Conferencia Internacional dei 
Trabajo de 1987. 

La funciôn y actividades de la 
OIT en el campo de la cooperación 
técnica serán objeto de una discu
siôn general durante la misma Con
ferencia, a fin de orientar el futuro 
programa. 

• El Consejo de Administraciôn 
examinô 55 quejas por violaciôn de 
las normas de la OIT sobre libertad 
sindical, alcanzando conclusiones 
definitivas en 32 casos y provisio
nales en 23 casos. 

• AI aprobar el informe de su co
mité sobre la discrirninaciôn, el 
Consejo de Administraciôn decidiô 
preparar en 1986 una evaluaciôn en 
profundidad de unos 20 proyectos 
lanzados en el marco de su progra
ma de acciôn contra el apartheid 
(Comunicado de prensa de la OIT 
núm. 48-85). • 

S.K. Jain, Director General Adjun
to de la OIT, puso énfasis en la ne-
cesidad de medidas postrecesiona
rias de reajuste econômico y advir
tiô que el proteccionismo <mo pro
tege a na di e>>. 

Asistieron a esta Conferencia 
unos 300 participantes de 30 países. 
Fue presidida por el Ministro de la 
Mano de Obra de Indonesia, Sr. 
Sudomo. Vicepresidentes: Ali ben 
Ahmed Al-Ansari, Ministro de! 
Trabajo y Asuntos Sociales de Qa
tar (gubemamental), S. R. de Silva 
(Sri Lanka, empleador) y Yoshikasu 
Tanaka (Japôn, trabajador). • 

Nombramientos 
• Francis Blanchard, Director 
General de la OIT, ha designado a 
Ghaleb Zaki Barakat (Jordania) en 
el cargo de Subdirector General pa
ra los Estados árabes, a contar dei 1 o 

de enero de 1986. 
G.Z. Barakat ha sido Embajador 

y Representante Permanente de 
Jordania ante la Oficina de las Na
ciones Unidas en Ginebra desde 
1980. Anteriormente había sido Mi
nistro de Turismo y Antigüedades 
en Jordania. 

• Don Manuel 
Luis Simon Ve
lasco ha sido 
nombrado Direc
tor de la nueva 
Oficina de la OIT 
en Madrid, abier
ta el 1 o de enero 
de este ano. Ac
tivo sindicalista, 

el Sr. Simon Velasco servia el cargo 
de Secretario Internacional de la 
Uniôn General de Trabajadores de 
Espana (UG1). • 

Trabajadores d1 
cuero y del calza 

El fomento dei empleo, la p 
ción de los ingresos y el m 
miento de la formaciôn profe 
en la industria del cuero y de 
zado fueron los objetivos d< 
reuniôn tripartita de la OIT 
brada recientemente en Gineb1 

En su búsqueda de medios 
responder a estas preocupac 
los 104 delegados de 18 país
vieron presente los cambios e 
turales y técnicos recientes e1 
industria: 
• La cuota de los países en 
arrollo en la fabricaciôn y con 
dei calzado ha crecido de m 
espectacular en un decenio. 
1970 y 1980 pasô del23% al3: 
la producción mundial y del 
20% en cuanto al volumen to 
las exportaciones. 
• Esta redistribuciôn se expli 
gran parte por el hecho que, p 
progreso técnico, la industri 
cuero y del calzado sigue exig 
un alto coeficiente de mano de 
con un grado de calificaciôn 
tante bajo y necesidad~ rel 
mente modestas de capital. 
• Aun cuando logren adapu 
mediante innovaciones y reo1 
zaciôn -, los países industriali 
continuarán sufriendo una COJ 
ciôn dei empleo en el sector. 
• Actualmente, en el mund 
tero, esta industria se carac 
por el número considerable d 
quedas empresas y el uso dt 
gama muy vasta de máquir 
equipos. 
• Las innovaciones tecnolô 
aunque se propagao lentan 
producen el efecto de despro 
nalizar ciertos oficios ( confecci 
patrones, corte y cosido dei c\J 
la piei) y de elevar a la vez lru 
ficaciones requeridas para la gc 
y planificaciôn de la producciô 

Los delegados sostuvieron c 
formaciôn y la reconversiôn 1 
sionales son de importancia de 
en la industria del cuero y de 
zado; los trabajadores deben J: 
las calificaciones necesarias pa 
trabajos actuales y para adaptl 
futuros requisitos. 

La planificaciôn y la pues 
marcha de programas de form 
así como la soluciôn de otros 
blemas que encara la industri 
ben ser abordados sobre la ba 
una participaciôn tripartita. 

En vista dei gran número d 
bajadoras en la industria, la re· 
adoptô una resoluciôn sobre I 
cesidad de garantizar a las m1 
los mismos derechos que a los 
bres, especialmente el acceso 
formaciôn profesional y a un 
de servicios que les permita cu 
con sus obligaciones familiar~ 
empleo. (cfr. Comunicado! 
prensa de la OIT núms. 54-85 
85). 
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Prensa 
PRIMER MINISTRO DE LA INDIA INSTA A 

UNA ACQIQN.INTERN-~~AL CONTRA LAJ1ISERIA -
"Debemos enjug:1r todas las lágrimas de todos los ojos" 

GINEBRA (Noticias de la OIT) .- Con un llamamiento 

a la humanidad para renovar los principies de coopera

ci6n internacional, el Primer Ministro de la India 

Rajiv Gandhi felicit6 hoy a la Organizaci6n Interna
cional del Trabajo por haber ampliado su meta inicial 

de protecci6n de los derechos de los trabajadores para 
enfrentar el más vasto desafío de la pobreza en el 

mundo. 

"Debemos enjugar todas las lágrimas de todos 

los ojos", expres6. Haciendo uso de la palabra an-

te una sesi6n especial de la Conferencia Internacio

nal del Trabajo, Rajiv Gandhi advirti6 que la idea 
misma del esfuerzo internacional común en pro de la 

paz y la prosperidad estaba hoy en tela de juicio. 

"Asistimos a una marcha atrás del multilateralismo. 

La duda, la discordia y la desuni6n están corroyen-

do el sistema". Esta crisis de nuestro tiempo, dijo, 

s6lo podrá ser resuelta mediante un compromiso renova

do hacia lo s principies de la Carta de las Naciones 
Unidas. En su condici6n de más antigua representante 

de la cooperaci6n internacional, la OIT es el foro 
más apropiado para reafirmar esta fe. 

La obra de adelantado realizada por la OIT en 
el campo de la legislaci6n del trabajo ha producido 
sin duda "resultados impresionantes", manifest6 el 
Primer Ministro Gandhi. Los conceptos básicos sub~ 

yacentes a los principies de la OIT son indiscutibles 

y universalmente compartidos. Las condiciones de vi
da y de trabajo han mejorado significativamente, pero 
si la OIT se hubiera circunscrito a estos fines impor

tantes no se habría convertido en lo que es hoy, el 

foco de las aspiraciones del mundo en desarrollo. 
Los communlcados de prensa no son documentos oficlales. 
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Seguimos hablando de los que tienen un empleo, dijo. "Y qué 

hay de los desempleados? 6Qué decir de los que carecen de organi
zación como es el caso de la amplia mayoría de lm trabajadores en 

los países en desarrollo?". 
El Primer :r.1inistro de la India expresó que la fuerza laboral 

organizada constituye apenas una pequena parte de la mano de obra 

total en los países en desarrollo. Hay millones y millones que ga

nan menos que los trabajadores organizados y por afiadidura hay mu

chos más millones sin trabajo o crasamente subempleados. 

"Mi pregunta reza así: qué más puede hacer la OIT para conver
tir a estos segmentos del trabajo humano en un centro mayor de sus 

acti vidades? ". El ali vi o de la pobreza, dij o Raj i v Gandhi, sigue 

siendo la médula de la estrategia de desarrollo en la India. "Es

tamos creando una política conducente a un más rápido crecimiento, 

a una infusión de tecnología moderna y a una más elevada producti
vidad". 

Una gama enorme y compleja de problemas son inherentes al do
mínio de la espectacular evolución tecnológica, con el fin de poner
la al servicio del bienestar de los pobres en los países en desarro

llo. "El proceso de desarrollo y su efecto sobre los que carecen 

del manto protector de la acción organizada deben constituir un moti

vo crecien te de nuestra atención". El trabaj o de la OIT en favor de 

los débiles, los desempleados y los carentes de organización podría 

extenderse aún más. 

El Primer Ministro de la India, sin embargo, distinguiÓ "sefía

les de peligro" en el horizonte, con ciertos países desarrollados 

"que intentan resolver el problema del desempleo reduciendo o bloquean
do las importaciones de los países en desarrollo". 

~ 
"El proteccionismo en el mundo desarrollado está creciendo en ( 

los mismos momentos en que se prescribe a los países en desarrollo 
la liberalización de sus regímenes comerciales. A veces, se invoca 

1
el concepto de normas laborales justas para perpetuar el proteccionis-

/

mo. La protección del empleo de esta manera está destinado a ser un 

asunto de muy corta vida". 
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Rajiv Gandhi explicó que los países en deserrollo no estarán en 

condiciones de adquirir los bienes y servicios de los países desarro

llados si son incapaces de exportar. Los mercados de más rápido cre
cimiento se encuentran justamente en los países en desarrollo. "El 
proteccionismo posee vastas ramificaciones. Tiene que ver no sólo 
con políticas de comercio exterior, sino co~ la cuestión básica de 
la condición de vida de millones en los países pobres. Merece, por 
lo tanto, ser discutido internacionalmente en términos de sus reper
cusicnes a largo plazo sobre el empleo, tanto en los países en desarro

llo como en los desarrollados". 
Refiriéndose al reciente accidente laboral en Bhopal, el Primer 

Ministro de la India dijo que el desastre originó interrogantes de 
más vasto alcance sobre "la responsabilidad social de las corporacio
nes transnacionales", que deben ser abordados a ni vel nacional e inter

nacional. "Los riesgos que encaran los países en desarrollo en el 

área de la alta tecnología han crecido de múltiples formas, pero los 
procedimientos internacionales de control de las políticas y prácti
cas de las corporaciones transnacionales todavía tienen que adquirir 

forma y contenido". 
El Primer Ministro Gandhi deploró la diversión de los escasos re

cursos "para las máquinas de destrucción mientras el desarrollo se de

bilita por falta de fondos". "En India nosotros creemos que la crisis 
de nuestra época sólo puede ser resuelta mediante una renovación del 

compromiso a los principias de la Carta de las Naciones Unidas ••• ". 
Exhortando a adoptar medidas para evitar la erosi6n del sistema de 

las Naciones Unidas, sostuvo que "la Carta de las Naciones Unidas y 
la Constitución de la OIT y otras organizaciones internacionales encar
nan una visión de paz y prosperidad globales". 

Dando la bienvenida al Primer Ministro, el Director General de 
la OIT, Francis Blanchard, expresó que la capacidad de resistencia de 
la democracia india y la serenidad y firmeza de Rajiv Gandhi se habían 
puesto en evidencia en la manera cómo la India había superado el impac
to del asesinato de la Sra. Indira Gandhi. "Después de esta tragedia, 

el mundo vió algo digno de inspiración: la fortaleza interna de la na
ción cuya unidad y política democrática habían sido desafiadas del mo
do más brutal, y la fortaleza interna del hombre que había sido afecta
do tan hondamen te". 
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Prensa 
Frente a los cambias del mundo del trabajo 

FRANCIS BLANCHARD DESCRIBE LAS GRANDES LINEAS DE 
ACCION DE UNA OIT RENOVADA 

GINEBRA (Noticias de la OIT). - Frente a los cam

bias impresionantes que surgen en el mundo del trabajo 

y al desfase cada vez mayor entre los viejos esquemas 

y la realidad presente, el Director General de la Ofi

cina Internacional del Trabajo, Francis Blanchard, 

propugná hoy una innovación constante destinada a 

crear nuevos modelos e instituciones sociales, más 

adecuados a las necesidades de nuestro tiempo. 

F. Blanchard propuso reflexionar y actuar sobre 

los aspectos fundamentales del empleo que , según él, 

es ~1 problema número uno de nuestro t í empo . Se de-.........__. .--- ...... ~ 
berían examinar principalmente los medias de promo

cionar el sector informal, prevenir las consecuencias 

sociales negativas de las políticas originadas por la 

deuda externa y de garantizar que las medidas de fle

xíbilidad en el mercado de trabajo se adopten por la 

via de la negociación entre las partes sociales. Es 

preciso también, anadió, conciliar los castos de la 

protección social con sus objetivos. 

El Di rector General de la OIT respondió en su 

discurso a la díscusión general realizada en la Con

ferencia Internacional del Trabajo acerca de su Memo

ria, dedicada a los problemas que debe af r onta r un 

Los communlcados de prensa no son documentos oflclales. 
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mundo del trabajo en plena evolucián. Intervinieron en el 

debate más de 250 delegados gubernamentales, empleadores y 

trabajadores - entre ellos 104 ministros de Trabajo - de 

un total de 140 países. 

Ajuste, deuda y empleo. 

F. Blanchard expresá su esperanza de que la Conferencia 

adoptará la resolucián que le fue sometida sobre los proble

mas del desarrollo, la deuda externa y los objetivos sociales 

de la OIT, resolucián considerada "estimulante" para la lucha 

contra la pobreza y para la cooperacián entre las institucio

nes internacionales. 

Precisá que la OIT no pretende sustituir a las institu

ciones de tipo econámico, monetario, financiero o comercial. 

"No se trata, desde luego, de invadir las esferas que son de 

la competencia del FMI, el Banco Mundial, el GATT o la OCDE. 

Por el contrario, indicá, nadie puede discutir el derecho y 

el deber de nuestra Organizacián de llamar la atencián sobre 

las consecuencias sociales de decisiones de orden econámico, 

monetario, comercial o financiero." Por su parte, anadiá, 

estas instituciones internacionales deberían dedicar más aten

cián a los aspectos sociales de las medidas que preconizan. 

F. Blanchard recordá que la Oficina está preparando una reunián 

de alto nivel dedicada a estos problemas, la cual podría pro

fundizar las relaciones de la OIT con dichas organizaciones y 

podría conducir, quizás, a la creacián de una "cédula de re 

flexián" entre todas las instituciones citadas. 

La Declaracián de Filadelfia de 1944 afirma que la OIT 

tiene la responsabilidad de examinar y considerar, en el te

rreno internacional, todos los programas de accián y medidas 

de orden econámico y financiero. La OIT - declará - mediante 
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sus normas internacionales, sus actividades en el terreno, sus 

consejos a los gobiernos, empleadores y trabajadores, los con

tactos con sus sacias del sistema de las Naciones Unidas y con 

organizaciones como la OCDE, debe colaborar para que se adop

ten medidas y políticas que permitan las reestructuraciones 

necesarias, y al mismo tiempo, fomenten el empleo y mejoren 

las condiciones de trabajo. 

Formación y sector no estructurado. 

La discusión general, al destacar la importancia de la 

formacián y del desarrollo de los recursos humanos, ha confir

mado el apoyo dado en un principio por el Consejo de Adminis

tracián de la Oficina a la idea de convocar una Conferencia 

Mundial sobre la Formación Profesional. F. Blanchard sefialó 

que, a la hora de definir el marco y los objetivos de esta 

Conferencia, tendrá en cuenta las necesidades del sector in

formal "en el cual se registran carencias considerables, tanto 

en el plano de la educacián como en el del acceso a las califi

caciones". Una resolucián adaptada por la Conferencia insiste 

en la necesidad de ayudar a aquellos que ven prohibido u obs t a

culizado su acceso a la educación. 

La formacián debería incluir la educacián obrera, que re

forzará la capacidad de las organizaciones sindicales para ayu

dar a los sectores más pobres de la poblacián. "Es preciso 

ligar formacián y empleo, formación y fomento de las pequenas 

empresas", indicá F. Blanchard. Es menester poner en marcha 

- agregá - un abanico de medidas concretas para afrontar los 

problemas del sector no estructurado y no protegido. 

F. Blanchard comentá una sugerencia del Ministro austra

liano de Trabajo, según la cual la OIT debería estudiar nuevas 

normas para el sector informal, y se mostrá partidario de 
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elaborar una recomendación internacional sobre el tema. Dicha 

recomendación podría dar las directrices de una política que 

abarque esferas como la educación de adultos, la formación, 

el fomento de las pequenas y medianas empresas, los estímulos 

al movimiento cooperativo, el acceso a los créditos, servi-

cios de asesoramiento, así como 21 desarrollo progresivo de 

"una red de protección social". Tales medidas permitirían re

ducir, con el tiempo, el gran foso que separa a los trabajado

res del sector industrial moderno del resto de los trabajadores, 

a los cuales la OIT deberã dedicar una atenc~ { ~ creciente en el 

futuro. 

Flexibilidad mediante la negociación. 

Muchos oradores evocaron la multifacética cuestián de la fle

xibilidad del mercado de trabajo. Dicha expresión incluye mul

titud de conceptos diferentes, que van desde la vinculacián de 

los salarios al rendimiento u las obligaciones legales de las 

empresas o la movilidad de los trabajadores. No existe una de

finicián precisa del término, afirmá el Director General, y por 

ello es necesario ser prudentes en la aplicacián de medidas "que 

serían tomadas en nombre de una doctrina de la flexibilidad que 

nadie puede formular con precisión". 

Si flexibilidad significa una adaptacián razonable a los 

imperativos econámicos o una preparacián sistemática a los cam

bias de las estructuras industriales, nadie podría oponerse. 

Se podría abordar la cuestión imponiendo medidas obligatorias a 

los trabajadores y a las .empresas, pera es preferible la via de 

la negociación de acuerdos entre todas las partes interesadas, 

indicá F. Blanchard. 

El debate sobre la flexibilidad, manifestá, no debe llevar 

al debilitamiento, por no decir al olvido de las normas de la 
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OIT. La discusión ha mostrado que los Estados Miembros desean 

que la OIT estudie dichos problemas, que no son nuevos para 

e 11 a . 

Seguridad social. 

Los sistemas de seguridad social han conseguido resultados 

impresionantes, de los cuales se beneficia la gran mayoría de 

las poblaciones de los países industrializados. Sin embargo, 

el envejecimiento de la población y el crecimiento de las car

gas de la protección social plantean el interrogante de si los 

gastos sociales no han llegado a ser excesivos. Algunos llegan 

incluso a sostener que perjudican al empleo y alimentan la in

flación. Por otro lado, el problema cotidiano de la mayor par

te de 1 a hum a n i da d e s e 1 de 1 a super v i venci a. 11 L Podre mos r e

signarnos a ello mucho tiempo? Yo creo que no 11 ,declaró 

F. Blanchard. 

Es conveniente establecer en l a OIT un marco de discusión 

para estudiar las formas de 11 COnciliar las exigencias del .pro

greso económico y el mantenimiento de un sistema de protección 

social equitativo para unos, y el acceso a una protección socia l 

mínima para la multitud de hombres y mujeres que no cono cen otra 

vida que esa a la que les obliga la pobreza o la miseria 11
• 

Reforma de la estructura de la OIT. 

El Director General de la Oficina hizo un llamamiento a 

la Conferencia para que apruebe las enmiendas destinadas a re

formar la estructura de la Organización. El valor de una Cons

titución, indicó, depende evidentemente de las normas que con

tiene, pero también del espíritu que inspira su aplicación. 
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"Tengamos confianza, todos juntos, en el futuro", dijo. Las en

miendas constitucionales, estimó, darán a la Conferencia los me

dias necesarios para renovar en cierta manera su promesa y de

dicarse exclusivamente a las tareas para las cuales ha sido crea

da la Organización Internacional del Trabajo. 

* * * 
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Prensa 
Afirma el Director General de la OIT: 

La política económica debe beneficiar 
a los más pobres 

GINEBRA (Noticias de la OIT).- El ajuste de las economias 

del continente americano a una situación de crisis debe evitar 

un empobrecimiento de los trabajadores y de los grupos de más 

bajos ingresos, sostiene Francis Blanchard, Director General de 

la OIT, en un informe a la próxima Conferencia Regional de la 
Organización*. 

Toda nueva política debe dar prioridad absoluta a la de

fensa del nível de empleo. 

I
. Los trabajadores manuales y sus famílias han sufrido el 

peso de las medidas adaptadas por los gobiernos latinoamericanos 

frente a la depresión económica y la espiral inflacionaria. 

Por un lado fueron víctimas del desempleo, y por otra de conge

laciones de salarios que redujeron sus ingresos reales. 
Se debe ahora tratar de repartir el casto del reajuste 

a través de una serie de medidas selectivas. 

Desequilíbrio entre países. 

El reajuste también ha sido desigual entre países ricos y 

pobres. Las medidas de lucha contra la inflación y reequilibrio 

de la balanza de pagos adaptadas ~uego de 1979 por los países 

industrializados causaron un perjuicio inmediato a las naciones 

Los communlcados de prensa no son documentos oflclales. 
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latinoamericanas: en promedio, la relación de intercambio les fue en 

1984 un 21,5% más desfavorable que en 1980. Dada su menor renta 

per cápita, estaban en una situación menos aventajada que los países del 

norte para soportar reducciones de actividad econômica y nivel de empleo. 

"Mientras el comercio internacional permanezca estancado o sólo en 

fase de ligero crecimiento, toda nueva tentativa de reajuste exterior 

implicará inevitablemente ulteriores medidas deflacionarias. Ello no 

sólo resulta sumamente perjudicial para la estructura politicosocial de 

la regiôn y para sus perspectivas de desarrollo econômico a largo plazo, 

sino que un crecimiento muy lento o el estancamiento econômico arruinará 

las perspectivas de recuperaciôn econômica mundial." 

\, Los países desarrollados, dice la Memoria, debieran reconocer que 

una parte importante de los problemas de América latina es consecuencia 

I de políticas monetarias y fiscales aplicadas fuera de la regiôn, que 

I 

\ hicieron escalar las tasas de interés y redujeron las exportaciones 

f latinoamericanas. 

Papel de los gastos públicos. 

En lo tocante a la política econômica de los países latinoamerica

nos, la Memoria del Director General propone como objetivo prioritario 

la defensa del nível de empleo. Diversas medidas pueden contribuir a 

ese fin, entre ellas un criterio selectivo de gastos públicos, que dé 

preferencia a las inversiones susceptibles de crear puestos de trabajo 

y beneficiar a los pobres. Como medida de urgencia, pueden lanzarse 

programas de obras públicas basadas en el uso de mano de obra abundante . 
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También es preci_so defender el nivel de los ingresos. Como en el 

momento actual los costas de capital inciden más que los salarios en la 

competitividad de las empresas, una reducción de las tasas de interés 

promoverá más eficazmente la producción que una disminución de los 

salarios reales. 

"En la búsqueda de una nueva estrategia es necesario un mayor 

empeno social a favor de los miembros más desfavorecidos de la región", 

dice el Director General de la OIT. Si, como se desprende de las deci

siones recientes de las instituciones financieras mundiales, existe el 

ánimo de resolver el problema de la deuda externa promoviendo un ajuste 

basado en el crecimiento, y no en la austeridad, "entonces deberá pen

sarse de nuevo en el logro de objetivos sociales". 

*Duodécima Conferencia de los Estados de América Miembros de la 
Organización Internacional del Trabajo (Montreal, 18-26 de marzo de 
1986). Memoria del Director General. OIT, Ginebra, 1985. 
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R~LATÓRIO ATI NENTS 2L SEXTA QUESTJ:W DA ORDEM DO DIA 

I - INTRODUCJW 

lo A sexto. quest:':o d~. ordem do di2 da 360 s essão d:: Con-

ferôncia Int JI'n.~c ional do Tr -~ balho , quo se ro:::.l iz ,' ri1 n ::1 cid ..... de de GQ 

ncbr.::: , eM j unho pr6xi mo .::'uturo , conccrno u. id:.1do mi.nin:J. do admis s:'!o 

po.r 8. o cmprôgo nos tr::1bc.llhos sub"tcrr5noos d::..s min .s do c,.:rv5o . ObjQ 

t5.v::l a. Org.:mizo.çélo IntcrnJ.cion~l do Tretbo.lho que , sôbr .J o t;cma cr1 fQ 

co ~ scj.:t omproondid::t ~ sogundc.. c Últim::. discussã.o 9 visc.ndo ::1 a.prov.:t -

ç.:lo de umet ruc omond::tç~o , t::ü c omo decidir.~ e~ 350 sossé.o d:l pro c i ta. da 

CQnforôncieto 

2 . P~·ro. servi r do betsu a. ossa à. i rcussêio , o. Oficj_net Inter 

netcional do Tr~ba.lho propo.rou os informos VI (1) o VI (2 )9 no pri--

m0iro resume os tr:::.b2.l11os d~ 350. sossêio sôbrc o. regul o.montaçtio do 

emprego do etdolcscontos nos -cr~.b.:ü!1os subtorr~nc.os da.s n i nas do c.:tr -

vno , r eproduz o. Rosoluç5o a. respe ito adot~do. o propôo , bas~ado n o C~ 

pí tulo I dosto. Rosolu~ ·,, , o toxto sôbro o qu~l dovor n ser o~proondi-

do. o. segundo. o Úl tin::. discussêio ; no segundo , ··m:Jlis:. ;.s ob:::; _rvo.çõcs 

dos Est~dos -ffil.]t:'lbro.s dr· OIT sôbro o ::üudi.do texto . 

3 ~ As obs~rvJ.çõos do GovCrno Br!sil~ ir o sôbru o r ofo -

rido projeto d~ rucol"londetçã.o n::io consta.n do cit'1do informo , n'!o obs -

tanto tonhan sido c..prov'1d·s polo. Comissêio Pcrn~nonto do Direito Snc i 

nl, em scss~o dr.; 3 d.c dezembro de 1952 , o _ ·~rnotià.·_s no Mi n i stério 

d:s Rol~çõos llxtoricr ~s pelo Aviso àu 26 do ::1-.s"'\o rr:.Os do Senhor Einis 

tro do Trabalho , Indústria c. Comércio . 

II - ELm2ITTOS HISI'Ól ICOS 

4. Ern su.:t 98U rouni~o ( Montrc~l , 1946), c C0nsolh0 de 

Administr~ç5o da OIT solicitou Q. Co~iss5o d~l Indústric1 do C:1rv.:1o , Q.. 

quol.:t 6poc~ instituí da 9 quo oxaninnqsc ~ qucs t cro do tr.:tb~lho dos no -

noros n~s mi nas subtorruno~s~ J5 on 1945, n 27u sossêio di Conrcr un-

cia, realizada om Pnris, ~àotou umo. resolução plcitc~ndo , do Consc --

lho do Administro.çao d~ OIT , quo o ~ssunto fOsso inscrito n2 ordem -

do di c.. do um pr6xinn Conforunci:l,. 
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5. En cons oquGnc i 2 , ~ r cforid~ Comi ssfto da Indústri~ 

do C1rvão cx~~inou dotid2mcntc o assunto n~ s su~ s r euniões do Gano-

br a (1947 ), Pitt sburg o (1949 ) u Gcnobr2 (1951) . J~ an 1950, o c it ~ 

do Cons elho do Adnini str~ç5 o 1 r euni do em Bruxcl~ s , r ~~olvara i nclu 

i r o t oma na•or don do di n da 35~ sos s~ o d~ Conf er ênci a , quo se cf c -

t uou on Gonabr:t , on junho de 1952. E , p'lL .. l. servi r do b:ts o à di scu.§_ 

sEio do pr obl ema , n Of i c i na Intor nnc i ona l à.o Tr :tbalho ol nbor ou uc 

pro j e t o do r ~ s oluç5o consubstanc i 2ndo , an qu~ s i sua t ot J.l id ~do , ~ s 

concl us ões adotadas pel a prucit:tda Coc i ssão da Indústri u do C ~rvã.o& 

6. O monc i oncdo pr ojet o do resoluçã o npr oscntnvn- so, 

contudo , pouco o~) j ot ivo no ~mp:tro dos :1c.nor cs cnprog~dos nos t r obo .. -

lhos subtorr~noos das rlin::1s do cnr~.rc.o , sondo nusD..o c ons i dcrndo r c.:. -

c i on.:lr io pcl~ rn i or i n dos dol cgndos do. J~néricc.. Lc.. t i na , na qual se 

s i tuo.m, i nognvol nontc , a s mai s nvançndc.. s l ogislo.çõc s do prot uçno no 

trabal ho. Tanbén o gr upo opor 6rio, que f uncionou na C oMiss~ o aspa -

ci~l orgnniz ~da nc.. 35a ses s ão da Ccnf~r~nci~ , c oMb:t t uu o pro j ct o, no 

quo f oi ncoi"J.p~nhado , do um r:~odo g-J:rnl , pol os !'upr asont-.::.nt 0s gov \...i r nQ. 

!:lcnt ni s dos Est :.dos Unidos , da Ar gc..nt inn , do Bra s il , dn Al o•-:nnh:-, c 

da It6li:-. . 

7. En virtude da a çã.o dcs onvolvid :-. !.JI...i l os !:1cnci c.n2-dos 

2prov~do , c o~o Rosul uçfio. 

8. Ali~s , ~ 35g sos s5o d:-. Conf cr Onc i n apr ovou t r ôs -

Res oluções port i nantLs no t r _:b ::llho no. s ninr.s d--: C'· rv~ o : 

a ) n pr i :r:J.v i r :::, s ôbr ..J 2 Rc.gul2.~::1l .. mt:..:. çêio d (·· B;:1.prCgo elos 
.:: d olc sc -.;J.J.t ~ s nos tr~.b8l~1 CS subt cr r1r..cos da s :1i n :1s 
do c ~ rv~ o , abrnng~ndo c s que s t õe s da i dade nfni:r:J.~ 
p ~ra a adnis sfi o nos proc it ~dos tr~bnlhos , da ori 
cntaçêlo c à2 f or.::1nç:lo profi ss i c.nal , do cxo.no !::~ódi 
co , do tr~bnlho not urno, dns per í odos do r epouso 
c f6ria s o dos s ~rviç os da insp~çao ; 

b ) a sogunja , pcd i~do a i nscriçêlo na ordan do d i n d2. 
pr 6xi !1a sc ssQo d: Conf ,Jrênci:t d ~, qu~ st2o d:-. i dade 
rlÍ nir..!:J. de ndnis sfl c no '-. ..1prêgo :..'J. tr~~balhos subt c.;r_ 
r~noos d~ s nin~ s da c ~rv~o , vi sando n adoção do -
u~~ r oc onond:-.ç:l o i nt ernac i onal ; 

c ) a t er ce i r a , s olicit~nd o ao Consel ho do Adn i ni stra 
ç5o a subnatcr as qu0s t os do sogur id ~do s oc i 2l c 
s ...; r v i ços soc i a i s , que i ntor ossun nni s o spcc i~l~on 
t o 20s tr~balhadorcs d~ s ni nas c u carv~o , proxi 
Do. r c.;uniã.o da Co:ri ss::ro da L1.dústrin d.o CcrT5. o. 
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III - FORVL'I. DE REGULANENTf CIW I NJl:CRN.iiC IONAL 

10 . No. Coniss5o espocia.l que exa.ninou a. nntóri n nn -

35íl sess~o d~ C onfor$nci~ , tive a. inicinti v:l. de propôr , na qunlida 

de de representnnto govcrnnnontnl br':lsiloiro , fossen os r ..Jspoctivos 

debntos cons i derc.dos c ono pr i ::1eirn discusstic pa.r.::t o estnbcl ecincnt o 

de una. Convençtto , no invés de U::l.::t sinples rec o!:lcnd~ç5o . Todnvi n, -

enbor n t i vesse sido n pr oposto. i modi a.tnncnte npoi ndo. pcl n Arguntin~ 

f oi o. :::!·:) SW:t por ni n r etirado. naquel a. oport unid:.:de , o. podido elo gru

po opornrio , o qunl ontondi o. que , c ono proj eto de convenç5o , nenhu-

::tél norna. de protuç5o :::1c. i s ofic~z :::or c. cori:_. o.provnçno . 

11. Na. pcnúltinn reunEío, porón , o pr6prio gr upo opQ 

r~rio solicitou o exuno c votnç5o da. nntori ar proposta. br ~ls ile ir~ , a. 

qua.l , cntrat~nto , de ixou de ser a.pr ov~d a. , cn f nce do cst,tuf do no -

Rcgul a.ncnto d~ OIT, vist e• ter ocorrido o cnpnt e do 23 votos na vot,a 

çtro. 

12 . Inedi c.tnnunte , o nosno grupo npruscnt ou nov2 prQ 

post~ , n fin de que o trnbnlho r caliz.::tdo fôs so cons idcro.do c o~o pri 

nu ir'J. discussão p:1r o.. c. ndoçtro do un.: r ~..- c onunG.:lÇÜO int _) rna.c i onJ.l , n 

qua.1 f oi nproqa.dn po~ 25 vot os cent r o 18 o 4 ~bstcnç6os . 

13. O P1cn~ri c dn Co~ferenci~ , nns sua s se ssõus de 

26 o. 27 de junho, confir:_:eu :t r us o1uçiiu !L rti11-:;nt ""' ~ r :.conendo.çtio . 

Dura.nt e n votnç5o 0:::1 Plon~~ io tive o Cl!se j c de 'J.ssinnl c.r que o Go 

vêrno Brasile iro, enbor n dase j cLssc quo disposiçõus do nni s ef et ivo 

n~pnr o oos nonor os , c~prcg~dos nns ~inc. s subt~rrâno.:1 s de C~rvão , f o~ 

se:: cons a.gr ndns pel a. Conforôncin , vot ri::t :1 .f:-..vcr dos t extos pr opo~ 

t os por considor a.r quo êl os const i tui2r: U.'! r 'l.zo:1vel pr ogr esso nc 

p1nno int ~rnacionnl . 
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14. C~bc rcc ord~r , uo~ voz n~ is , quo n ont6r i n ob j e

to dn segunda o Últ ina discussão , cono sext o ponto dn or don do di n 

dn 36~ soss~o dn Confor~ncin , conccrno nponns no problcnn dn id~do 

DÍninn pnr .:J. o cnprêgo nos tr.nbnlhos do sub- solo dns ni nas do c:.1rvB.o, 

not ivo por quo os donnis Cnpítulos dn Resolução nprovndn pol n ConfQ 

rêncin pr6xi nn pnssndn não serão susceptí vei s do discussão no con--

clnvo dêstc ano. 

15. A Co~issno Pcr nnnont o do Direito Soci.:J.l, no so 

r.:nnifostnr sôbro a. nti tudo quo o Govêrno BrG.siloiro dever i n nssu:-~ir 

no ntincnte ~ f ornn do r cgul nnont:-.çõ:o int:rnJ.c i onnl , opi nou, con a 

prov~ção do Senhor Mi nistro do Tr.:J.b.:tlho, quo .::1 dDl ognção govornnnou 

tnl, 11 coor onto con o sou pronunci.:J.nonto nn 35S sossno , nã o deve r oQ 
brir o. quost5o , propondo quo so adot o une Convenção , 
no invés do uno. Roconcndnçõo, sebro o. id~.do ní nir:n -
do ingres s o nos trnbn1hos subt~rrânocs d~s ~inQs do 
carvdo. Toda.vin , se , por propustn do outro. Do1ogn
ção , o. quus tfio ntinonto Q f cr ne:. cl.o r~.-guln~.1ontnção -: 
for subnotid~ a novo discussão, nfi gurn-so- nos que Jo 
vonc,s votar on fnvor ~:t Convonçã.o , visto constituir 
o instrunont c inturn:tcion.:J.l quo ons oj 2 ~ai or ofic6cb 

l . - 11 n.:t sun np lcnçno • 

16 . L ' n'l vor:1::-.do , vcrificc,- so d:::: Infor r::o VI (2} quo 

os Governos dn Bólgicn o d.:t Chocos1ov~quiJ. , beu cono orgnnimç5os -

sindicG. is do tr~b2lhndcr s dJ. Áustria. o d2 Frnnçn , rcnbrir~o o. quo~ 

t5o , pl oitonndo so j n ndot ndn uno. convenção sôbrc o nssun.to. 

17. Dust2rto , duvvrn n Do1oga.çdo votar o~ f nvor dn 

C::nvonç.:ío , ei s quo ês so i nstrur:onto t c..rnu.r1 ceti s of otiv::t n proteção 

:tos ccnor cs onprogndos nos tr~bn1hos subtvrrâ.noos d~s nin~s de c:tr -

v5.o .. 

18 . AdoDnis, ~ 1ogis1nç~o brJ.s i1oirn f avor ece n nti 

tudo quo devorá nssunir n do1ognçno govcrnnnontn1 , de voz quo n Con 

solidnçno dns Leis d~ Trnbn1ho pr oibo o trnbn1h~ dos ~onoros do 21 

nnos no sub- solo c ~ rt a 301), pcrnitindo apenas , p~r~ fins do ~pron

dizngcn, o cnprêgo dos j ovuns ncnor os do 21 o r.ni orcs do 18 .:tnos , o , 

nindn ns sin, con o linito de três hor~s di~r ias p~ru ns aulns pr~ti 

cns no fundo das oinns . 

IV - A QUEST.lW DA I DADE JI"!! NH1! 

19. O t exto pr opos t o pel a Ofici na Intornnci onnl do 
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Trabal ho, para s ervir do bnso ~ segunda o últinn discussão s~bro o 

assunto Gn foco , consigna una proibiç~o forn~l no quo t ango ao co

pr~go do nonor os do 16 anos nos trabQlhos subtorrfinoos das ninns -

do carvão, ost abol ocondo , a i nda , que os j ovens antro 16 c 18 anos 

s6 dovor5o ser o~progados : 

a ) para fins do apr0ndizagon ou outro trcinnoento -
vocQcional Sistcn~tico , sob supervisão apropr i a
da , por possôas conpct ontcs , con cxporiencia tó~ 
nicn c prática do trabalho; ou 

b ) sob condições dct orninadas pel a ~utoridndo conpQ 
t ente , quanto aos l ocais do trabalho o as ocupa 
ções por rütidas, o , a inda. ass i n , r espei tadas as 
ncdi das do supervisão nódica sistcn1tica. 

20. Durante os trabalhos da 35~ C onfcrdnc ia ~ verá~ 

ficando quo o pr o j oto :.;nttí.o el abor ado fixara a idnde ní ni nn on 16 

o.nos o t onondo a poss i bilidndo do ser aprov2.d.a a onond2 D- 38 , do -

Del egado Govornanontal da I ndi a , el eito relator da Comissão, quo. 

r oduzio. o r ef erido lini t o para 15 ano.s , apr esent ai as onondo.s D-46: 

o D-47 , visando f i xQr on 18 o.nos a i dndo l i nitc c poroi tindo o tr~ 

balho do oonor es do 18 e ooi orcs do 16 anos . apcnns " po.ra afoitos 

do apr ondizagoo ou cutra f or nação profissional not6di ca , s ob vigi-

11nc i a ~dsquada o con r estrições quo.nt o ao t onpo onprogado no fun-

do do.s nino.s" . 

21 . Conforno regis tra o Infor no VI (1 ) , a cnondn 

ob jctivo.ndo elov~r paro. 18 anos o linito cí nino do adni ssão fo i dQ 

saprovada por 26 a 19 votos , enquanto que a da Indi a foi rechaçado. 

por 43 a 3~ Cont udo , a segunda ononda br~silcira foi quasi quo ig 

t ogra.l ncnto ndotada , cono so infer e dn al f noo. _q do pnrágra·fc 2 do 

novo t exto .. or:1. subno tido à 360.. Conf or~ncia. 0 ostatuido na al Í nea 

b do referido po.r ngrafo f oi ro itor adanontc conbatido pel o r apr oscn 

tanto govcrnancntal do Brasil . 

22~ A Conissão Pcr nancnt c do Direito Soc i o.l , o.o se 

pr onunc i ar sôbrc o texto pr epar ado pel a noncionndo. Oficina , sugo--

riu que a Dcl ogaçtí.o do Gov~rno Bro.siloir o proponha nov~nonto , a sg 

pressão da alínea b precitada. E ponder ou : "Quo se pcrni ta no no-
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nor de de zoito anos , maior de dezesseis , 
tr~balhar na s mi na s subterr~nea s do ca r 
vão_para os fin s do ap~endizagem ou f or 
naç~o profission~l metodica , t a l com o 
aut orizado nn alinea â do mencionqdo 
item 2 - osta~os pl enament e de a cordo • 
Per mitir , porem, que a aut oridade compe
tent ~ , em~ cada ~s tado -membro , autorize o 
emprogo de sses JOVens adol escent es nos 
tra ba lhos de sub- solo da s mina s de ca r -
vã o, cor re sponde a e s t a bel ecer uma f a cul 
dade , demn s iadame~te ampl a , pa ra o ~ncum 
primonto do principi o soc i a l e biol ogico 
que so pret ende universa l i zar " • 

23 . Em f a ce da l eg i sl a ção comparada , a t inente a o li~ite 
do i dade para o 0mprÔgo nas mi na s d8 sub- sol o, e da s emenda s já r egis -

, 
trada s pe l o Inf orme VI ( 2 ) - afigura - se -Bo que a supressão da a l inoa ~ 

A I A . 
r efer ida , de se jada pe l o Governo Bra sileiro , encontra ra gr ande a po1o na 

' A pr oxima Confer encia . 
" , , 24. Em verdade , os governos da Boli via , da Iugosl avia e 

da PolÔnia , bom como diver sas organiza çÕe s de tra ba l hador es , sugeriram 
- , , , 

a supr ossao da citada alinea , t ambem ja proposta pel o Bra s i l . Outros -

si m, va l e a ssina l a r que o traba l ho de menores do dezoito anos nas ni -
A N , -na s subt orranea s de Ca r va.o est a proi bido pul a l og i s l a çao dos seguintes 

, , A 1\ # 

paisos : Austra l i a do Sul , Canada , (Col ombia Bri t anica e Nova Escocia ) , 
, 

Turqui a , Es t ados Unidos da America (excet o os Estados de Col orado , Ili 
, , 

nois 7 I owa , v'l.nsn s -::: Nont ana ) , Uniã o das Ropublica s Socia lis t a s Sovi e-
~ , , 

ticns , Ar gvntina , Aus tri a , Chile , Ja pã o , Rumania , Iugosl avia , Gr oci a , 
" , Finl andi a , Suiçn , a l om ào Bra s i l. 

25 . Cuopro ponder a r , a inda , quo, para a 35ª " Conf er en -
, 

cia , os repr~ s entantos governament a is da Aus tria , do Canada , do Chi 
, " , 

l o , da Ropublica Dominicana , da Finlandia , da Suiça o da Iugos l a -

vi a envia ram observações escr i t a s coi ncident es com o ponto do vis -

t a bra s i l8iro, enquanto que , em r e l a ção ' ; A A 
a proxi na Conf er encia , i deg 

t ic3. s - , observa çocs ja f oram r~metida s pel os " Governos da Ar gent i na , 

do Chile , da Grécia , do Ja pão , da Turquia , da Pol Ônia , da Bo 

l lvia o da Iugosl ávia . 

26 . Em fa ce do expost o , pa r ece- me que , se a Comi ssão G.§. 

, , ~ 

pocial a ser constituida par2 Gxami nar a ma t eria na 36ª Confor cn -
, 

ci a , es t iver integrada , a l Gm de outros , pel os repre sentant~s goverga 
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nontnis dn nnior i~ dos pnisos supracitados - deverá trnnsfor nar - se 

OL1 nor nn i nternacional o ononda que o Brasil t cvo n pri:nnzin do n-

pr csontnr na 35a ses sã o da C8nforencin. 

En 1 do oni o do 1953 

Relat or 

/ TJX 



NUEVOS 
DERECHOS 
- NUEVAS 

MISIONES 

U n programa de ed ucación obrera 

/ 



Los sindicalistas están 
conquistando actualmente 
nuevos derechos en todo el 
mundo, asurniendo nuevas 
responsabilidades y afron
tando nuevas situaciones. 
En muchos países se pide a 
los representantes de los tra
bajadores que participen en 
la marcha de sus industrias y 
empresas, y en la prepara
ción y ejecución de las políti
cas nacionales. Las innova
ciones técnicas han creado 
un nuevo media ambiente 
de trabajo, nuevos proble
mas y oportunidades. La es
fera de intereses, influencias 
y responsabilidades dei re
presentante sindical puede 
implicar consideraciones so
ciales, econórnicas, cultura
les y políticas de largo al
cance. 

Y a medida que va am
pliándose la función de los 
sindicalistas, se van hacien-
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do también más complejas 
sus organizaciones y los ser
vicias que proporcionao. 
Los sindicatos, en particular 
los de los países en desarro
llo, pueden además compro
bar la necesidad de interve
nir ellos mismos en empre
sas econórnicas y sociales, 
creando organismos de cré
dito, cooperativas de consu
mo, planes de enseiíanza y 
sistemas de protección so
cial y sanitaria para sus 
rniembros y farnilias, coope
rativas de viviendas e inclu
so bancos de trabajadores y 
nuevas industrias que con
tribuyan a crear nuevas 
oportunidades de trabajo. 

La solución satisfactoria 
de todas estas cuestiones re
quiere una constante exten
sión de los conocirnientos y 
calificaciones profesionales 
y técnicos, además de los 
que son necesarios para las 
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funciones tradidonales de 
organizaaon, negociación 
de salarios y tramitación de 
quejas, que son actualrnente 
más complicadas. Para po
der contribuir al estableci
miento de la política sindi
cal, cada sindicalista tiene 
que estar bien informado de 
las cuestiones locales y na
cionales, y en condiciones de 
participar eficazmente en las 
actividades de su organiza
ción, y para que los miem
bros se mantengan bien in
formados y puedan repre
sentar con éxito los intereses 
sindicales en las cuestiones 
nacionales y en las negocia
ciones colectivas, los funcio
narios sindicales tienen que 
especializarse en cuestiones 
económicas, sociales y técni
cas muy diversas. Para po
der administrar d sindicato 
y las nuevas empresas de su 
iniciativa, el personal sindi
cal tiene que dominar toda 
una nueva serie de compleji
dades técnicas de orden ad
ministrativo, contable, ban
caria, comercial y jurídico. 

La ed ucación 
obrera 

Todo esto tmpone, a su 
vez, nuevas y gravosas exi
gencias a otra actividad tra
dicional de los sindicatos: la 

educación obrera. Esta for
ma de educación se distin
gue de las demás en que está 
destinada a los sindicatos y, 
por lo general, a cargo de su 
personal. Es una educación 
que ayuda a cada miembro a 
comprender mejor su situa
ción como trabajador sindi
calista, los problemas que 
tiene que afrontar, sus orga
nizaciones, industrias y su 
propio país; una educación 
que le permite desempenar 
mejor la función que le co
rresponde en su organiza
ción para resolver tales cues
tiones. Educación y forma
ción que tienen como objeto 
ensefiar a los que han sido 
degidos o nombrados fun
cionarios sindicales a desem
penar debidamente sus fun
ciones, ya sean éstas tareas 
sencillas o estudios de gran 
complejidad, actividades ad
ministrativas o técnicas de 
carácter nacional e incluso 
internacional. Y, natural
mente, la educación y for
mación de los que tienen que 
encargarse de esta educación 
obrera; la formación de ins
tructores, que no pueden li
mitarse a ser meramente 
educadores profesionalmen
te competentes sino que tie
nen además que com prender 
las aspiraciones de los traba
jadores y ser aceptados por 
los sindicalistas que reciben 
sus enseiíanzas. 



Los temas que tienen que 
tratarse en la educación son 
tan variados como las cues
tiones que han de afrontar 
en todo el mundo los traba
jadores; por ello, junto con 
los nuevos temas, cuyo estu
dio es necesario para satisfa
cer las nuevas exigencias, 
hay que seguir también en
sefiando cuestiones funda
mentales que ya no son de 
actualidad. En algunos paí
ses, la libertad sindical - es 
decir, eJ derecho de los tra
bajadores a constituir orga
nizaciones y a afiliarse libre
mente a ellas- es todavía un 
objetivo por conseguir. En 
otros países, los sindicatos 
de reciente creación luchan 
todavía por su reconoci
rniento y tratan de consoli
dar los derechos sindicales, y 
los ya establecidos están em
pezando a actuar en las am
plias esferas de una sociedad 
moderna y compleja. Y en 
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casi todos los países del ter
cer mundo, la creación de 
organizaciones para masas 
toda vía desorganizadas - los 
trabajadores rurales, ya se 
trate de trabajadores asala
riados o de pequenos agri
cultores dependientes - si
gue siendo una tarea funda
mental. 

Formas de 
ayuda de la OIT 

La Orgaru..zación Interna
cional dei Trabajo (OIT), 
organismo especializado de 
las Naciones Unidas, fue 
fundada en 1 919, y es e1 úni
co miembro de las Naciones 
Unidas que tiene una estruc
tura tripartita: los gobier
nos, los empleadores y los 
trabajadores están represen
tados en todos sus órganos 
constitucionales. Desde su 
creación se ha preocupado 
de las actividades de educa
ción obrera y, desde 1956, 
está llevando a cabo su pro
pio Programa de Educación 
Obrera. El objetivo de este 
Programa es ayudar a forta
lecer y ampliar las organiza
ciones obreras, labor que 
realiza de diversas maneras: 

proporcionando a las or
ganizaciones de trabaja
dores ayuda técnica y ma
terial para desarrollar sus 
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actividades de educadón 
obrera; 

- ayudando a la planifica
ción y creación de servi
cios sindicales de educa
ción obrera, especialmen
te mediante la formación 
de instructores; 

- estimulando la creación 
de departamentos de in
formación y estudios sin
dicales y de educación 
obrera, así como de cole
gios y centros de forma
ción; 

- facilitando materiales de 
estudio, medios y técnicas 
para las actividades de 
educación obrera; 

- organizando seminarios o 
cursos sobre temas espe
ciales pedidos por las or
ganizaciones obreras; 

- organizando simposios 
regionales e internaciona
les, seminarios y cursos 
prácticos que permitan a 
los miembros de los sindi
catos y a los instructores 
de los trabajadores discu
tir la forma de enfocar he
chosnuevos,olosnuevos 
aspectos de viejos proble
mas; 

- ofreciendo subvenciones 
y becas que permitan a los 
sindicalistas cursar estu
dios especiales; 
haciendo investigaciones 
y divulgando datos sobre 
problemas concretos del 
desarrollo sindical y sobre 

los métodos, técnicas e 
innovaciones en materia 
de educación obrera. 
En la sede de la OIT, en 

Ginebra, el Programa está a 
cargo del Servi cio de Educa
ción Obrera, que pertenece 
a1 Departamento de Relacio
nes Profesionales y Admi
nistración del Trabajo, cuyo 
personal cuenta con especia
listas en diversas cuestiones, 
por ejemplo en economia, 
participación de los trabaja
dores, medios audiovisua
les, organizaciones de traba
jadores rurales y servicio 
marítimo. Se puede recurrir, 
además, a la gran experien
cia técnica de la OIT en do
mínios conexos tales como 
las condiciones y el medio 
ambiente de trabajo, las rela
ciones profesionales, la apli
cación de normas, la legisla
ción laboral, la formación 
profesional y los servicios 
cooperativos, apoyados por 



un equipo de asesores regio
nales de educación obrera 
que, junto con los expertos 
en misión y con los consul
tores para tareas específicas, 
facilitao las relaciones con 
los especialistas de cualquier 
país de Africa, América lati
na, Asia, el Caribe o el Me
dio Oriente. 

Los trabajadores 
rurales 

Desde 1975, los objetivos 
y actividades del Programa 
tienen una nueva faceta: la 
labor especial de ayuda a la 
creación y consolidación de 
las organizaciones de traba
jadores rurales, en particular 
las de pequenos agriculto
res, colonos y aparceros que 
trabajan la tierra con la sola 
ayuda de sus farnilias. Esto 
obliga a instruir a los traba
jadores no sólo para la tarea 
fundamental de organizar y 
administrar una organiza
ción, sino también para la 
creación de tipos especiales 
de servidos que esas organi
zaciones tengan que crear a 
fin de atender a las necesida
des de sus rniembros. Supo
ne también impartir educa
ción obrera a los sindicatos 
de trabajadores asalariados 
urbanos y rurales, para ayu
darles a ex tender su esfera de 
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intereses a las zonas rurales. 
En Africa, Asia y el Cari

be se han celebrado sernina
rios para las organizaciones 
de trabajadores rurales, y se 
organizá un curso de inicia
ción para la formación de los 
instructores de dichos traba
jadores en América latina. Se 
ha concedido a yuda directa a 
las organizaciones de traba
jadores rurales, a fin de que 
puedan desarrollar sus pro
pias actividades docentes, y 
se han concedido subven
ciones de estudio para la for
mación individual en cues
tiones de particular interés 
para sus organizaciones, so
bre cuestiones tan diversas 
como las actividades coope
rativas y la fabricación y tin
tura de la seda. 

Pero a pesar de contarse 
con una considerable expe
riencia, se trata de un sector 
donde hacen falta más infor
maciones. Una de las prime
ras actividades fue la cele
bración, en 1975, de un sim
posio organizado por la 
OIT- en el que participaron 
representantes de los traba
jadores rurales de todas las 
partes del mundo - sobre 
métodos y técnicas de edu
cación obrera para los traba
jadores rurales y sus organi
zaciones. El simposio fue se
guido de una serie de estu
dios prácticos de los proble
mas que encuentran los tra-
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bajadores rurales indepen
dientes en los cliierentes paí
ses y del tipo de educación 
que necesitan para poder re
solverlos; los resultados sir
ven de información para los 
que trabajan en circunstan
cias análogas y de base para 
crear proyectos de asistencia 
directa. 

Una de las recomendacio
nes dei simposio fue que se 
proporcionara material es
pecial de estudio para el tra
bajo en el sector rural; ac
tualmente se. publicao dos 
nuevas revistas de la OIT 
sobre educación obrera, que 
son las primeras en su géne
ro. Una de ellas trata de la 
estructura y funciones de las 
organizaciones de trabaja
dores rurales y la otra de los 
servidos especiales de las 
rrusmas. 

Asistencia directa 

Un sindicato, un centro 
sindical nacional o una se
cretaría sindical internacio
nal pueden tener capacidad 
suficiente para preparar y 
desarrollar sus propias acti
vidades de educación obrera 
y no disponer, en cambio, de 
dinero suficiente para llevar
las a la práctica; en tales ca
sos, la OIT concede su bven
ciones para los cursos apro-

bados. O bien e1 sindicato 
puede necesitar una contri
bución técnica especial ai 
curso, en cuyo caso la OIT 
enviará a alguien que pueda 
participar en tal sentido. En 
estos últimos anos, algunos 
de los temas así tratados fue
ron los convenios y reco
mendaciones de la OIT, la 
educación de la población, la 
función de la mu jer en los 
sindicatos, las cooperativas 
sindicales, la participación 
de los trabajadores y la or
ganización de los trabajado
res rurales independientes. 

Creación 
de servicios de 
educación sindical 

La OIT colabora en dos 
formas principales: la pri
mera y más importante, por 
su posible efecto de multi
plicación, es la formación de ~ 
los instructores sindicales. 
En el Centro Internacional 
de Perfeccionamiento Pro
fesional y Técnico de la 
OIT, en Tudo, se dan ac
tualmente cursos de seis a 
ocho semanas de duración 
media cada ano, en los que 
intervienen sindicalistas de 
todos los países. Se concede 
también asistencia a las or
ganizaciones de trabajado-



res que organizao sus pro
pios cursos de formación de 
instructores, y a las personas 
designadas por el sindicato 
para asistir a cursos especia
lizados organizados por 
otras instituciones. 

La segunda forma es or
ganizar la visita de un exper
to, breve o larga, a un país 
para que ayude, por lo gene
ral en un centro nacional, a 
preparar el programa de 
educación obrera y los pia-
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nes de estudio. En los pro
yectos de larga duración, el 
experto será también el ins
tructor encargado de los 
cursos de formación y de la 
formación de los que deben 
encargarse del programa. 
En esta forma ya se ha ayu
dado en estas últimos dos 
anos a siete movimientos 
sindicales nacionales, y 
otros muchos han recibido 
también en varias ocasiones 
ayuda y asesoramiento de 
los asesores regionales en 
educación obrera. 

Centros de estudio 
y de formacion 

A medida que se acelera el 
desarrollo y aumenta la fuer
za de los sindicatos, sus ne
cesidades de información, 
instrucción y formación se 
hacen también más comple
jas y más especializadas. Las 
negociaciones colectivas se 
complicao, interviniendo en 
ellas no sólo elementos de la 
empresa sino también consi
deraciones económicas de ti
po industrial y nacional; la 
representación de los intere
ses de los miembros en ma
teria de empleo, de legisla
ción y de previsión social 
exige un conocimiento 
análogo al de los agentes de 
la administración. 



8 

Para poder atender a estas 
necesidades, en constante 
aumento y variación, los sin
dicatos tienen que disponer 
de los servidos de estudio e 
información adecuados; a 
veces un sindicato es lo sufi
cientemente importante pa
ra tener sus propios servi
cios, pero por lo general le 
resulta más económico y efi
caz organizados por medio 
dei centro nacional. 

Normalmente, los servi
cios sindicales de educación 
sólo pueden atender a las ne
cesidades de orden general, 
pero la formacióo de los que 
han de desempenar funcio
nes especiales o trabajar a ni
vei nacional exige poner en 
común los recursos, es decir, 
uo centro nacional de educa
ción obrera especialmente 
asociado ai de investigación. 
Este centro puede formar 
parte dei servido dei centro 
nacional sindical, o ser una 
entidad independiente diri
gida por los sindicatos o en 
estrecha asociación con 
ellos; o sea un instituto sin
dical o laboral. 

La OIT ayuda a la crea
ción de tales servicios o ins
tituciones enviando a un ex
perto para ayudar a los fun
cionarias sindicales a crear el 
centro y a formar a los que 
han de dirigido; concedien
do subsídios para obtener el 
equipo necesario; asesoran-

do y ayudando ocasional
mente a través de los aseso
res regionales, y organizan
do cursos o concediendo 
subvenciones para la forma
ción de los funcionarias sin
dicales de investigación o 
educación. En 1977 estaban 
funcionando cuatro de tales 
programas. Hay también un 
creciente reconocimiento de 
que la contribución de los 
trabajadores organizados al 
desarrollo económico y so
cial merece que las iostitu
ciones docentes le dediquen 
gran atención. La OIT está 
estimulando actualmente, 
con varias universidades y 
centros sindicales de los paí
ses desarrollados y en des
arrollo, la creación de sec
ciones de educación obrera 
de estructura análoga a un 
instituto, que funcionarían 
bajo la dirección mixta de 
los sindicatos y de las facul
tades, así como la inclusión 



de los estudios laborales co
mo una materia específica de 
los planes oficiales de estu
dio. 

Materiales, 
medios y técnicas 

El analfabetismo sigue 
siendo todavia un problema 
importante en muchos paí
ses, especialmente en las zo
nas rurales. Ense.õar a leer es 
una de las actividades de al
gunos sindicatos, pero no se 
puede esperar a que hayan 
aprendido a leer todos los 
trabajadores para impartir la 
educación básica obrera; 
hay, pues, que adaptar nue
vos métodos, y la OIT está 
estudiando la adaptación de 
técnicas funcionales de alfa
betización para la educación 
obrera. M1entras tanto, el 
problema puede aliviarse re
curriendo a medias audiovi
suales, y la OIT ha hecho 
una importante contribu
ción, enviando portafolios 
gráficos, tableros de fieltro, 
películas y peüculas fijas que 
tratao de temas específicos 
sin necesidad de recurrir a la 
escritura. Entre los temas así 
tratados figurao los proble
mas dei trabajador rural que 
emigra a la ciudad y que par
ticipa en las actividades sin
dicales, la misión dei sindi-
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cato en ei bienestar de la fa
mília, la misión del delegado 
sindical, los elementos que 
componen una empresa in
dustrial y el papel de los tra
bajadores en las cuestiones 
demográficas. Algunos de 
estos medias se establecen 
en diversas formas, a fio de 
tener en cuenta las diferen
cias culturales. 

Pero los medias visuales 
soa también muy útiles para 
casi todas las actividades 
educativas, y la OIT dispone 
de más de cien películas ci
nematográficas y de otros 
medias que podria obtener 
en préstamo, o a precios mo
derados, .para ser utilizados 
en esas actividades. Algunos 
de estas medias son de pro
ducción comercial o priva
da, mientras que otros son 
especialmente producidos 
por la OIT para atender las 
necesidades específicas en ei 
domínio sindical. Los temas 
soa diversos, desde las fi
nanzas sindicales hasta e1 es
tudio dei trabajo, y desde los 
problemas dei pequeno agri
cultor a los problemas labo
rales de las empresas indus
triales modernas; desde la 
econornía a la historia dei 
trabajo. 

Las técnicas docentes son 
también importantes, y se 
concede cierta importancia a 
los sistemas de participa
ción; la OIT contribuye a la 
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difusión de . estos nuevos 
métodos organizando cur
sos, ayudaodo a las personas 
que quieren hacer viajes de 
estudio y exponiendo nue
vas ideas en sus seminarios. 
Recientemente, dos exper
tos de la OIT hicieron el 
interesante experimento de 
dar un curso sin hablar la 
lengua de los que en él parti
ciparon, formando al mismo 
tiempo como instructores 
a dos de ellos. 

A veces es necesario, para 
los documentos de estudio 
escritos sobre los diferentes 
temas, saber si los métodos 
son nuevos o tradicionales. 
La OIT tiene una serie de 
guías, manuales, etcétera, 
tanto sobre cuestiones gene
rales como sobre cuestiooes 
especiales, que sirven de 
complemento a los elabora
dos por las propias organi
zaciones de trabajadores. 

Como ejemplos de los temas 
tratados pueden citarse la li
bertad sindical, la seguridad 
social, la prevención de acci
dentes, los salarios y la dis
criminacióo en el empleo. 
También se utilizao los in
formes de los seminarios y 
de las reuniones, con los do
cumentos de trabajo, sobre 
temas que comprenden des
de la educación económica 
de los sindicalistas a los sin
dicatos y cooperativas, los 
trabajadores jóvenes y los 
trabajadores mi~rantes. 

Pero el surnirustro de ma
terial didáctico y el fomento 
de nuevos métodos no es su
ficiente, ya que es necesario 
saber cómo se utilizao: por 
esto la OIT hace manuales, 
películas, bandas de peUcu
las, folletos e informes para 
que los instructores sepan la 
mejor forma de utilizar los 
medios de enseõ.anza - e in-



cluso la forma de hacer algu
no de ellos sin ninguna ayu
da y a poco precio - y apren
der cómo se aplicao los mé
todos nuevos. 

Muchos de los materiales 
didácticos de la OIT, orales 
o escritos, existen en espa
no!, francés e inglés, pero se 
procura, muchas veces de 
acuerdo con los sindicatos u 
otras instituciones, elabo
rados también en otras len
guas como el árabe, el urdu, 
el hindi y el swahili, que son 
las últimamentç aéiadidas, 
con lo que el número total es 
de dieciséis, y una de las pelí
culas tiene su banda sonora 
en «pidgim>. 

Cursos especiales 

A las nuevas cuestiones se 
aêiaden los nuevos aspectos 
de las viejas cuestiones, que 
los centros sindicales nacio
nales y las organizaciones in
ternacionales de trabajado
res tienen en particular que 
discutir en profundidad, a 
nivel nacional o regional, 
para llegar a conclusiones 
comunes que sean válidas 
para sus respectivas zonas. 
Las mismas organizaciones 
pueden organizar el curso y 
pedir a la OIT sólo una con
tribución técnica, o que or
ganice los seminarios de 
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acuerdo con ellas, o bien que 
se haga cargo totalmente de 
la organización y 6nancia
ción. La OIT puede respon
der, y responde, como lo ha 
hecho recientemente, orga
nizando un seminario inter
nacional sobre colegios la
borales, seminarios regiona
les sobre las organizaciones 
de trabajadores rurales y so
bre sindicatos y cooperati
vas (y se han llevado a cabo 
junto con organizaciones in
ternacionales o regionales 
de trabajadores), una serie 
de cursos sobre un centro 
nacional de educación popu
lar y un asesoramiento 
técnico para un seminario 
nacional sobre educación 
obrera. 

Hay también una deman
da constante de cursos na
cionales sobre la labor de la 
OIT, que son casi siempre 
organizados por los ases ores 
regionales de educación 
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obrera; en Europa están a 
cargo del personal de la se
de, y cada afio se dan regu
larmente cinco de tales cur
sos. 

Simposios 

La OIT, por medio de su 
cuadro permanente de ase
sores internacionales sobre 
educación obrera y de sus 
contactos continuas con las 
organizaciones e instirucio
nes nacionales e internacio
nales de trabajadores, está 
constantemente informada 
de las cuestiones más recien
tes susceptibles de requerir 
una nueva metodología de la 
educación obrera. AI prepa
rar tal metodologia, lo esen
cial ha de ser la participa
ción, y por estola OIT orga
niza reuniones regionales o 
internacionales, en las que 
participao sindicalistas, ins
tructores obreros y expertos 
en el tema en cuestión, a fin 
de discutido en profundi
dad. Estas reuniones pueden 
tener resultados importan
tes, ya que en ellas se formu
lan recomendaciones para 
acciones futuras, y el infor
me, después de haber sido 
discutido y tomado en con
sideración por el Consejo de 
Administración de la OIT, 
órgano tripartito, es exten-

samente difundido y sirve de 
pauta a la política de la OIT 
y de otros organismos en esa 
esfera particular. Desde 
1965 se han celebrado más 
de veinte de estos sim
posios, seminarios y cur
sos prácticos, figurando en
tre los temas discutidos la 
enseõanza sobre la OIT y su 
labor, la función de los sin
dicatos en el desarrollo, los 
servidos sindicales de docu
mentación e investigación, 
la educación laboral de los 
trabajadores jóvenes, y la 
educación obrera en régi
men de internado. El ejem
plo antes citado de la acrua
ción de la OIT como conse
cuencia del simposio sobre 
los métodos y técnicas de los 
trabajadores rurales es típico 
de las ventajas directas de ta
les reuniones, ventajas que 
se ven multiplicadas por las 
actividades de las diversas 
orgaruzaaones de trabaja
dores. 

Becas 
y subvenciones 

A veces, el mejor curso 
que puede seguir un funcio
na rio sindical para su forma
ción en un tema determina
do ha sido organizado por 
una instirución de un pais 
vecino, o incluso de un pais 



de otro continente. La orga
nización a que pertenece el 
funcionaria puede obtenerle 
o pagarle una beca para asis
tir a tal curso, pero tal vez no 
pueda costearlelos gastos de 
viaje, o al contrario: en am
bos casos, la OIT puede pro
porcionar ayuda. Otras ve
ces puede suceder que un 
funcionaria encargado de la 
educaciôn obrera, o de cual
quier otra actividad especial 
de su sindicato, necesite que 
le enseõen la experiencia ad
quirida por los sindicatos de 
otros países, pero tal ense
õanza resulta excesivamente 
cara. En tales casos, la OIT 
concede becas de estudio. 
En estos últimos aõos, gra
cias a esas becas y subven
ciones, varias cemenares de 
sindicalistas de todos los 
países, pero principalmente 
de los países en desarro
llo, han podido seguir 
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cursos sobre cuestiones 
tales como las actividades 
cooperativas, las técnicas de 
educaciôn obrera, la partici
pación de los trabajadores, 
los problemas técnicos de las 
actividades econômicas diri
gidas por sus sindicatos y la 
promociôn del emplea. 

Estudios 
e informaciones 

Ya hemos citado algunos 
ejemplos de cuestiones que 
requieren investigaciôn, co
mo los problemas de las or
ganizaciones para el des
arrollo dei trabajador rural 
independiente, la adapta
ciôn de las campanas de alfa
betización a las actividades 
de educación obrera, los 
nuevos medios y técnicas 
docentes. Se está trabajando 
acrualmente en dominios ta
les como la estructura de los 
movimientos sindicales na
cionales y las diversas activi
dades econômicas que los 
sindicatos, especialmente en 
los países en desarrollo, es
tão tratando de establecer 
como una nueva modalidad 
de servicio para sus miem
bras. Como muestran tales 
ejemplos, la OIT no se limi
ta a actividades académicas 
sin ningún contacto con la 
realidad, sino que hace estu-

, 
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dios prácticos sobre los mé
todos y procedimientos ne
cesarios para resolver los 
problemas planteados por 
los propios sindicatos. Estas 
actividades en pro del des
arrollo se llevan a cabo de 
una manera empírica, mu
chas veces en el propio lu
gar, y directamente con la 
persona interesada, y los re
sultados son verificados con 
ayuda de los sindicatos. 

Con su Programa de Edu
cación Obrera, la OIT actúa 
también como centro mun
dial de compilàción y divul
gación de informaciones so
bre cuestiones de educación 
obrera. Y desde 1964, su 
boletin ilustrado Educación 
Obrera, que se publica tres 
veces al ano en espano!, 
francés e inglés, sirve de tri
buna a las personas y organi
zaciones de todo el mundo 
para que expongan sus pro
blemas, métodos, hechos e 

ideas en este campo. Se afia
den, además, separatas de 
los artículos más importan
tes a la lista de informes y 
documentos que son distri
buídos, casi todos en dos o 
más lenguas, y muchos de 
ellos gratuitos. 

En esto consiste, pues, el 
Programa de Educación 
Obrera de la OIT, concebi
do para ayudar a los trabaja
dores de todo el mundo y a 
aquellos que quieren ayu
darles. A través del Consejo 
de Administración de la 
OIT, los trabajadores guian 
su política y vigilan sus acti
vidades, dirigidas, todas 
ellas, a la consecución de un 
objetivo fácil de expresar pe-
ro difícil de alcanzar: el for
talecimiento y desarrollo de 
las organizaciones de traba
jadores, a fin de mejorar las 
condiciones que les permi- ~ 
tan realizar las tareas asigna- ~ 

das. ~ 
o 
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Propósitos e objetivos da OIT 
Paz não é unicamente o resultado da ausência de guerra; ela 

inclui igualmente o bem-estar social e econômico dos povos do 
mundo. A paz não poderia ser autêntica c duradoura sem que os ní
veis de vida ejam decentes, as condições de trabalho e remuneração 
satisfatórias, e as possibilidades de emprego suficientes. 

Essa é a razão de ser da Organização Internacional do Traba
lho, a qual se esforça há mais de cinqüenta anos na promoção da jus
tiça social para os trabalhadores de todas as partes do mundo. 

A OIT, cuja obra foi consagrada, em 1969, com o Prêmio Nó
bel da Paz, se distingue das outras organizações internacionais por 
sua composição tripartida: trabalhadores, empregadores e governos 
participam das discussões e das decisões em nível de igualdade. 

Criada pelos termos do tratado de Versa lhes, em 1919, ao 
mesmo tempo que a Liga das Nações, a OIT sobreviveu à mesma, pa
ra tornar-se em 1946, a primeira organização especializada ligada às 
Nações Unidas. O número de seus Estados-membros passou de 45, 
por ocasião da sua criação, a 150 em 1987. 
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Métodos de ação da OIT 

A OIT se dedica de maneira particular a: 

• elaborar normas e programas internacionais que têm como obje
tivo melhorar as condições de vida e de trabalho, e aumentar as 
possibilidades de emprego, assegurando o respeito dos direitos 
fundamentais do homem ; 

• estabelecer normas e programas internacionais de trabalho, des
tinados a orientar a ação nacional na realização desses objetivos; 

• preparar e promover um vasto programa de cooperação técnica 
internacional, com a finalidade de ajudar os governos na aplica
ção prática dessas normas; 

• realizar programas de formação, ensino, pesquisa e publicação, 
que venham apoiar as outras ações. 

As normas internacionais do trabalho 

Uma das mais antigas e importantes funções da OIT, é a ela
boração das Convenções e 'das Recomendações internacionais, que 
determinam as normas mínlmas de trabalho, e que são adotadas pela 
Conferência Internacional do Trabalho, na qual os Estados-membros 
são representados pelos de legados governamentais, empregadores e 
trabalhadores. 

Os Estados-membros que ratificam as convenções têm a obri
gação de aplicar as disposições nelas contidas. As recomendações 
que não são submetidas a ratificação, servem para orientar a políti
ca, a legislação e a prática no âmbito nacional. 

De 1919 a 1987 a Conferência Internacional do Trabalho 
adotou 162 Convenções e I 72 Recomendações. Elas tratam de uma 
extensa série de assuntos especialmente relacionados com a proteção 
dos direitos fundamentais do homem (liberdade sindical, abolição 
do trabalho forçado, eliminação das discriminações de emprego), 
administração do traballio , relações profissionais, condições de tra
balho, previdência social, higiene e segurança do trabalho, trabalho 
das mulheres, traballio de crianças, trabalho em determinadas cate
gorias especiais como é o caso dos trabalhado1 ~s migratórios e marí
timos. , 

<;>s Estados-membros devem submeter todas as Convenções e 
Recomendações adotadas pela Conferência Internacional do Traba
lho, à autoridade nacional competente. Esta tomará então as medi
das que julgar necessárias. Mais de 5 .000 compromissos internacio
nais já foram assumidos, em relação às Convenções. Para verificar a 
sua aplicação a OIT estabeleceu um sistema de controle que é o mais 
avançado do âmbito internacional, e que é baseado no exame objeti
vo da aplicação das Convenções por peritos independentes, e pela 
discussão dos casos pelos órgãos tripartidos da Organização. Um pro
cedimento especial foi estabelecido para examinar as queixas relati
vas à violação dos direitos sindicais. 
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A Declaração de Filadélfia -

Em 1944, já com 25 anos de atividade e quando tudo 
era preparado para dar um impulso às atividades da Organiza
ção tão logo as hostilidades chegassem ao fim, a Conferência 
Internacional do Trabalho, reunida em Filadélfia (Estados 
Unidos), adotou a Declaração de Filadélfia na qual ela afirma
va uma vez mais os objetivos da Organização, e os ampliava. 
Ainda hoje a OIT se inspira, para todas as suas atividades, nes
sa declaração, que enuncia principalmente os princípios que 
seguem: 
• o trabalho não é uma mercadoria; 
• a liberdade de expressão e de associação é essencial para 

um progresso contínuo; 
• a pobreza, onde quer que ela exista, constitue um perigo 

para a prosperidade de todos; 
• todos os seres humanos, qualquer que seja a sua raça, 

crença ou sexo, têm o direito de lutar pelo seu progres
so material e o seu desenvolvimento espiritual com liber
dade e dignidade, com segurança econômica e igualdade 
de possibilidades. 

O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho é 
o Sr. Francis Blanchard, de nacionalidade francesa, que foi indicado 
pelo Conselho de Administração, no dia 26 de fevereiro de 1974, pa
ra um período de cinco anos c por mais dois períodos de cinco anos, 
no dia 28 de fevereiro de 1978 e I<? de março de 1983. O Sr. Blan
chard vem trabalhando na OIT há 39 anos, passando de Subchefe da 
Divisão de Mão-de-Obra em 1951 a Diretor-Geral Adjunto em 1968. 
Em 1956 ele foi nomeado Assistente do Diretor-Geral com responsa
bilidades abrangendo um amplo setor de atividades tanto de pesqui
sas como de programas de cooperação técnica, incluindo não só a 
mão-de-<>bra e a formação profissional, mas também os assuntos eco
nômicos, o aperfeiçoamento gerencial e a previdência social. Mais 
tarde, o Sr. Blanchard assumiu a responsabilidade do desenvolvimen
to de todos os programas de cooperação técnica da OIT e da ativida
de dos outros escritórios no exterior e dirigiu a expansão de progra
mas de ação da OIT em favor dos países em desenvolvimento. 



Cooperação Técnica Internacional 

Mais de 700 peritos da OIT trabalham em uma centena de 
países, onde cerca de 500 programas de cooperação técnica estão 
sendo levados a efeito. Recrutados de todas as partes do mundo , os 
peritos têm por missão dar sua assistência técnica aos países mem
bros da OIT, na realização de projetos tais como: 

• missões de promoção de obras públicas intensivas de mão-de
obra para cerca de 20 países na África; 

• programas regionais de desenvolvimento das habilidades profis
sionais na América Latina , África e Ásia; 

• aplicação das técnicas modernas de gerência para o desenvolvi
mento econômico e social no Congo, Etiópia e a região Asiática; 

• desenvolvimento de relações do trabalho nos países da África ; 

• instalação de sistemas de previdência social e melhoramento das 
condições de trabalho nas Américas, África e Ásia; 

• melhoria das condições de trabalho por meio de missões multi
disciplinares em mais de uma dúzia de pa íses; 

• desenvolvimento de cooperativas na América Central, Birmânia, 
Botswana, Sudão e região do Sahel; 

• assistência à educação obreira no Pacífico Sul; 

• No Brasil, projetos de políticas de emprego e salários, de planeja
mento de programas sociais, de assistência às organizações dos 
pequenos produtores rurais, da medição de emprego na agricultu
ra irrigada, treinamento em relações do trabalho e formação pro
fissional rural. 

Uma das tarefas mais importantes dos peritos é a formação de 
pessoal nacional capaz de substituí-los após a partida dos peritos in
ternacionais, e dar assim continuidade ao projeto iniciado. 

A maior parte dos fundos destinados à cooperação técnica é 
fornecida pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimen
to . O orçamento regular da OIT e os fundos fiduciários (provenien
tes, na maioria dos casos, dos governos e das agências multilaterais 
de cooperação) destinados a certos projetos, completam os meios de 
fmanciamento. Os recursos colocados à disposição da OIT para suas 
atividades de cooperação técnica atingem em média 100 milhões de 
dólares atualmente. 

As contribuições governamentais aos projetos de cooperação 
técnica usualmente excedem os fundos internacionais gastos com os 
mesmos. 

As preocupações da OIT: Melhores condições de trabalho ... , níveis 
de vida mais elevados ... , melhores possibilidades de emprego ... , para 
os trabalhadores do mundo inteiro. 

l 
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O Programa Mundial do Emprego 
' 

A OIT está levando a cabo um Programa mundial de emprego 
destinado a assistir os esforços nacionais e internacionais suscitados 
pe lo rápido crescimento demográfico, para aumentar as possibilida
des de trabalho produtivo em todas as partes do mundo. 

Várias centenas de milhões de pessoas atingirão a idade de 
trabalho no próximo decênio , na maioria dos casos na África , Amé
rica Latina e Ásia. Embora tenha havido crescimento econômico, en
tre os países em desenvolvimento, milhões de faml1ias não consegui
ram ainda melhorar suas condições, e milhões de outras fam11ias so
frerão miséria se não for encontrado um meio de lhes assegurar uma 
parte das vantagens resultantes do desenvolvimento nacional. 

Por meio do Programa mundial do emprego, a OIT dá sua as
sistência técnica e prática aos países desejosos de criar novos empre
gos na indústria, nas zonas ruràis, nas obras públicas e em outros se
tores, na escolha das técnicas a serem adotadas e dos programas de 
formação a serem seguidos para que haja a maior contribuição hu
mana possível, visando o progresso econômico e social. 

Todos os setores da economia nacional são envolvidos quan
do se fala de emprego. Esta é a razão pela qual as missões de estra
tégia global do Programa mundial do emprego, constituem um meio 
particularmente efica z tanto para diagnosticar como para solucionar. 
Três programas regionais dão ao Programa uma estrutura durável : 
o Plano Asiático de Mão-de-obra, o Programa de emprego para a 
América Latina e Cara1bas, o Programa de emprego e qualificações 
técnicas para a África. Na Ásia, África e na América Latina, as equi
pes regionais incluem especialistas que estão à disposição dos gover
nos para os assuntos de mão-de-obra e emprego. 

A Conferência Mundial do Emprego 
Reunida em Genebra, em junho de 1976, a Conferência Mun

dial tripartida sobre o Emprego, a Distribuição da Renda , o Progres
so Social e a Divisão Internacional do Trabalho, decidiu que para o 
final deste século o objetivo prioritário das políticas de desenvolvi
mento, deveria ser a satisfação das necessidades básicas das popula
ções menos privilegiadas nos países em desenvolvimento. 

A Conferência reconheceu também que o aumento do empre
go produtivo é o e lemento mais importante dessa 'estratégia das ne
cessidades essenciais' destinada a proporcionar um nível de vida mí
nimo, no que diz respeito a necessidade de importância capital: ali
mentação, habitação, vestuário e serviços comunitários. 

O plano de ação adotado pela Conferência Mundial do Em
prego acentua três aspectos do esforço destinado a promover o em
prego: 
• a ação internacional para limitar as conseqüências negativas das 

'migrações de trabalhadores', tanto para e les mesmos como para 
seus países; 

• a utilização de 'tecnologias' mais apropriadas aos recursos e po
tencialidades dos países em desenvolvimento ; 

• políticas que tenham por finalidade o pleno emprego nos países 
industrializados, inclusive medidas de 'ajuda d adaptação'. 

Em 1979 a Conferência Internacional do Trabalho re-endor
sou esta estratégia de emprego e crescimento orientados para satisfa
zer as necessidades básicas dos mais pobres. Isso deu à OIT um man
dato para continuar no seu trabalho neste campo, concentrando os 
seus esforços no desenvolvimento rural e nos problemas da pobreza 
e da baixa produtividade. 



PIACT - Uma nova perspectiva 
para velhos problemas 

Desde o seu início, em 1919 a OIT tem estado ativamente en
volvida. com problemas da segurança e saúde do trabalhador e das 
condições de trabalho. Desde 1976 estes problemas estão sendo tra
tados no quadro do Programa Internacional para o Aprimoramento 
das Condições de Trabalho (PIACT), \> qual foi criado para promo· 
ver ou apoiar atividades dos Estados-membros neste campo. Este 
programa combina inovação com continuidade; cuida das condições 
e do meio ambiente do trabalho como assuntos interligados, no con
texto mais amplo da política econômica e social em geral. Objetiva 
prover com a assistência necessária os governos, organizações de em
pregaderes e de trabalhadores e instituições de pesquisa e de forma
ção, nos seus esforços de promoção de condições de trabalho segu
ras, sadias e benéficas para trabalhadores e trabalhadoras no mundo 
inteiro . 

Lançado em resposta a um pedido específico da Sessão da 
Conferência Internacional do Trabalho de 1975 e depois de intensas 
consult-as com os governos, organizações de empregadores e traba
lhadores assim como outros organismos internacionais interessados, 
o PIACT inclui atividades normativas e práticas, estudos, reuniões 
tripartidas, atividades de intercâmbio de informações e o estabeleci
mento de um sistema de alerta internacional para detectar os perigos 
eventuais à saúde dos trabalhadores. 

Oferece aos países uma ampla pauta de facilidades de coope
ração técnica, para que possam selecionar aquela que melhor se 
adapta às suas necessidades específicas : missões de equipes multidis
ciplinárias; seminários nacionais tripartidos; assistência de especialis
tas de alto nível em estabelecer centros de segurança e medicina do 
trabalho e em fortalecer os serviços de inspeção do trabalho; cursos 
e bolsas de estudos. 

Funcionamento da OIT 

A Conferência Internacional do Trabalho se reúne anualmen
te. Ela é o forum mundial no qual são discutidos os assuntos sociais 
e os problemas do trabalho . E ela que estabelece as normas interna
cionais do trabalho e os objetivos gerais da OIT. Cada dois anos, a 
Conferência adota o programa de trabalho da OIT e o seu orçamen
to , o qual é finan ciado pelos Estados-membros. Para o biênio 1988-
89 o orçamento atingiu cerca de 324 milhões de dólares. 

Cada Estado-membro tem o direito de se fazer representar 
por quatro delegados à Conferência: dois delegados governamentais, 
um delegado dos trabalhadores, um delegado dos empregadores; ca
da um deles pode votar livremente e exprimir seu ponto de vista in
dependentemente. 

Entre as Sessões da Conferência, é o Conselho de Administra
ção que dirige os trabalhos da OIT. O Conselho é composto de 28 
delegados governamentais, 14 delegados trabalhadores e 14 delega
dos empregadores . 

.é! Repartição Internacional do Trabalho, cuja sede se encqn
tra em Genebra, é o secretariado da OIT, que também serve de sede 
para a Tealização das suas atividades de cooperação técnica , centro 
de pesquisa e editora. Cerca de 1.800 funcionários, oriundos de uma 
centt'na de nações, trabalham na sede e nos escritórios da OIT em 
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vários lugares do mundo. As atividades da RIT estão descentraliza
das em 40 escritórios regionais, subregionais e nacionais. 

O Conselho de Administração e a RIT recebem a ajuda de co
missões tripartidas representantes dos principais setores industriais, 
bem como de comissões de peritos compostas para tratar determi
nados problemas como, por exemplo : Formação profissional, aper
feiçoamento de elementos de direção, segurança e higiene do traba
lho, educação obreira, trabalho feminino, trabalho dos menores. 

Conferências regionais, reunindo os Estados-membros de uma 
determinada zona, bem como Comissões Consultativas regionais, se 
reúnem periodicamente para examinar assu'ntos de particular interes
se para as diferentes regiões do globo. 

O Instituto Internacional de 
Estudos Sociais 

O Instituto Internacional de Estudos Sociais , da OIT, em Ge
nebra , é especializado no ensino superior e na pesquisa relacionada 
às políticas sociais e do trabalho . O Instituto reune grupos de estudo 
compostos de pessoas de todas as nacionalidades e que possuam uma 
experiência prática no assunto: funcionários das administrações 
nacionais, dirigentes sindicais, peritos da indústria, dirigentes de em
presas, universitários e outros especialistas. Criado em 1960, o Insti
tuto consagra suas atividades a assuntos de caráter regional, bem co
mo aos de caráter internacional. 

O Centro Internacional de Turim 
O Centro Internacional de Aperfeiçoamento Profissional e 

Técnico, da OIT, .em Turim, Itália, organiza cursos destinados aos 
diretores de centros de formação profissional ou escolas técnicas, 
aos responsáveis pela formação profissional ou técnica nos setores 
públicos ou particulares, aos dirigentes de empresas públicas ou par
ticulares, aos responsáveis sindicais, a instrutores profissionais e a 
técnicos. Os programas são adaptados às necessidades dos países em 
desenvolvimento . Graças a um corpo docente internacional e aos di
versos cursos levados a efeito por peritos convidados, o Centro tem 
complementado a formação profissional de elementos oriundos de 
mais de 120 pafses e territórios, desde a sua fundação em 1965. 

Centro de Turim 
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Países Membros 

Afeganistfo Estados Unidos da América Namlbia 
Rep ública Democrática Atemã Etiópia Nepal 
República Federal da Alemanha Fiji N1canlgua 
Algéria Filipinas N(ger 
Angola Finlândsa Nigérla 
Antígua e Barbuda França Noruega 
Arábia Saud1ta Gabão Nova Zelândia 
Argentina Gana Palses Btuxos 
Austrália Grécia Panamá 
Áustria Granada Papua-Nova Cuiné 
Bahamas G uatemala Paquistão 
Bahrein Gu1ana Paragua1 
Bangladesh Guiné Peru 
Barbados Guiné-Bissau Polônia 
Bélgica Gumé Equatorial ~ortugal 
Belize H ai ti Quênia 
Benin Hondw as Reino Unida 
República Socialista Hungria Romênta 

Soviética da Bielorússia lêmen Ruanda 
Birmânia lêmen Democrático Santa Lúcia 
Bolívia Ilhas Salom!o São Marino 

Botswana (ndia SI o Tomé e Príncipe 
Brasil Indonésia Senegal 
Bulgána Rep. Islâmica do lrl Serra Leoa 
Burkina Faso lraquc Seychelles 
Burundi Irlanda Stngapura 

Cabo Verde 
Islândia República Árabe da Sina 

República Unida de Camarões Israel Somália 
Ui lia Sri Lan'ka Canadá 
Iugoslávia Suusilândia Catar 

República Centroafricana 
Jamaica Sudão 
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Duodécima sesión 
Sesión especial 

Jueves, 15 de junio de 1978, a las ll h. 30 

Presidente: Sr. Ojeda Paul/ada 

CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO 

DE ALBERT THOMAS 

El PRESIDENTE.- Comenzamos la dudodécima 
sesión, sesión especial, que, como todos sabemos, 
la Conferencia ha querido dedicar a la conmemoración 
dei a;P'GP2I~ ~ lllkimjegto à ~ Th2'jas. 

Conmemoramos hoy en esta sesióil'eSpecJa el 
centenario dei nacimiento de Albert Thomas, primer 
Director de la Oficina Internacional dei Trabajo. 
Iniciador y promotor excepcional de la obra de 
justicia social de esta nuestra Organización tripartita, 
la obra social de Albert Thomas y su gran persona
lidad han dejado huella profunda, como lo demostrará 
el testimonio que nos presenta a continuación uno 
de aquellos que más intimamente lo conocieron, 
Pierre Waline quien fue por muchos anos Vice
presidente empleador dei Consejo de Administración 
de la OIT, y que fue Presidente de esta Conferencia 
en su 56.6 reunión, que se llevó a cabo en 1971. 

Después escucharemos también el testimonio de 
nuestro Director General, Sr. Blanchard. 

lnterpretación de/ francés: Sr. WALINE (ex 
Presidente de la Conferencia, ex Vicepresidente de/ 
Consejo de Administración de la OIT). - AI pedirme 
que hiciese uso de la palabra en esta evocación de! 
primer Director de la OIT, mis antiguos colegas 
de los diversos grupos de! Consejo y de la Conferencia 
pensaron que, como había conocido bien a Albert Tho
mas de 1922 a 1932, podría yo dar testimonio de 
los sentimientos que sentían sus predecesores con 
respecto a mi compatriota. Me facilita esta tarea 
el que mis colegas de entonces, aunque a veces 
reaccionaron diversamente en sus primeros contactos 
con este hombre verdaderamente excepcional, sentían 
por él, en el momento de su trágica desaparición, 
una admiración unânime. 

Y sin embargo, cabría pensar que ese hijo de un 
panadero, ese profesor y diputado, pronto inscrito 
detrás de su amigo Jaurês en el partido socialista, 
no tenía solamente partidarios entre nuestros colegas 
de entonces. Seria olvidar que, de 1915 a 1917, 
Thomas, Ministro francés encargado de la fabri
cación de armamentos, había vivido en contacto 
diario con los sindicatos, pero también con los 
industriales, grandes o pequenos, que trabajaban 
para la defensa nacional de su pais. Por afiadidura, 
el temperamento de ese joven tribuno bacia de él 
un candidato ideal para el cargo de Director de la 
Oficina Internacional del Trabajo, la Oficina que 
habia que crear y animar partiendo del valiente y 
modesto equipo que se había encargado, desde hacía 
algunos meses, de la preparación y funcionamiento 

de la Conferencia de Washington. Por ello precisa- , 
mente Albert Thomas fue propuesto como pirector, i 
para gran sorpresa de ciertos gobiemos, ~ias al 
acuerdo entre los miembros trabajadores y empfeã: 
dores de! Consejo arrastrados por sus dos colegas J 

franceses. 
i.. Quién era entonces este hombre que durante 

doce anos se consagró apasionadamente a nuestra 
Organización naciente, y dotada no obstante de 
una pesada herencia: los convenios adoptados en 
Washington, casi por unanimidad, pero tal vez un 
poco deprisa y sin segunda lectura oi posibilidades 
de revisión, cuya ratificación iba a procurar lograr 
hasta su última hora, hasta el agotamiento? 

Ante todo seducía por su cultura; este historiador 
tenía una curiosidad insaciable por las realidades de 
su época. No por casualidad este brillante normalista 
había consagrado dos becas de viaje ai estudio dei 
sindicalismo alemán y de la Rusia colonizadora. 
Director de la OIT, quiso ver con sus propios ojos 
las realidades sociales de los países más alejados de 
Ginebra, aun si no eran Estados Miembros. Bajo su 
impulso la Oficina nos dio entonces, además de la 
legislación internacional dei trabajo, valiosísimos 
estudios sobre la originalidad de las relaciones pro
fesionales en uno y otro país. 

Quería comprender, pero también convencer, por
que su temperamento lo llevaba a la acción, lo que 
daba a algunas de sus intervenciones un carácter 
combativo, exento de toda maldad, aun si se desli
zaba en ellas a veces cierta malícia. Y para terminar, 
tenia el talento de la conciliación. 

Siempre fiel a sus conviciones sindicalistas, era 
también en Ginebra un jefe que exigia mucho de su 
equipo, cuyos 400 miembros en 1932 conocía casi 
en su totalidad y que defendia con valor cuando se 
los criticaba injustamente. 

Frente a nosotros mismos, miembros de su Con
sejo de Administración, no era solamente el Director 
que conocía a fondo su expediente y lo defendia con 
calor. Según una excelente fórmula de Phelan, que 
le consagró un libro revelador de sus comportamientos, 
« si el Consejo era el propietario dei buque, él era su 
capitán ». 

Por último, y tal vez éste es el título más grande 
que tiene para merecer nuestra admiración, aun 
cuando no estábamos de acuerdo con él, la valentia 
con que tomaba sus responsabilidades se manifes
taba también frente a los gobiernos de los Estados 
Miembros. He aqui dos ejemplos. 

Cuando, en 1921, un gobierno creyó deber poner ' 
en duda la competencia de la OIT en materia de 
trabajo agricola, Thomas fue él mismo a La Haya 
para defender esta competencia. Ahora bien, ese l 
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gobierno era precisamente el de su propio pais. 
Sin alegria, pero por deber, nuestro Director acababa 
de demostrar lo que debe ser la independencia de un 

j funcionario internacional. 
Otro ejemplo de ese valor y de los riesgos que 

sabia tomar. Su viaje a Espana, en el momento en 
que Primo de Rivera, muy impopular en los círculos 
obreros, acababa de asumir el poder. El Grupo de 
los Trabajadores dei Consejo había declarado que 
se abstendría de partitipar en una reunión dei Con
sejo que se celebraria en Madrid. 

Thomas decidió ir solo, con Phelan, a la capital 
de ese Estado Miembro. Fue una aventura singular. 
Acogido como Jefe de Estado, explica a Primo de 
Rivera que, como Director de una Organización 
tripartita, debe visitar a los sindicatos. Se te da carta 
blanca. Visita la Confederación General dei Trabajo, 
lo recibe Largo Caballero y una multitud que lo 
aclama. 

Después de haber visitado ai Rey, va, ai día si
guiente, a saludar en un barrio miserable a Pablo 
lglesias, una de las grandes figuras dei partido socia
lista espanol, alejado de las luchas políticas por una 
grave enfermedad. 

Y he aqui el resultado: las relaciones entre Espana 
y la OIT se mejoran. En 1929, el Ministro dei Tra
bajo espano! es elegido Presidente de la reunión marí
tima de la Conferencia. 

Tal conjunto de cualidades complementarias y muy 
seductoras valió a Thomas, pese a las reticencias 
iniciales de algunos, la admiración y amistad de mis 
colegas extranjeros, comprendidos los anglosajones, 
con los que a veces la situación era de menos con
fianza porque conocía mal su Jengua. 

Tal fue el caso de mi predecesor a la presidencia 
del Grupo patronal, sir John Forbes Watson, que, 
después de la muerte de Albert Thomas no vaciló en 
decir que, ai mismo tiempo que combatia a menudo 
las opiniones de Thomas había llegado a conocerlo 
bien y a concebir por él una admiración y una amistad 
sinceras. Entre cien testimonios recogidos a su res
pecto, en 1957, por la Sociedad de los Amigos de 
Albert Thomas, quisiera citar el de William Gemmill, 
ese delegado de los empleadores de Africa dei Sur 
que tenía la especialidad de hacer intervenciones vigo
rosas: « Sin Albert Thomas, escribía, la Organiza
ción habría podido naufragar en la obscuridad y la 
letargia burocrática. A él dcbe en gran medida, 
cuando no en principal medida, su situación actual 
de que puede. enorgullecersc. » 

Si Thomas contaba con una simpatia c incluso un 
afecto tan general era porque no vacilaba en agra
decer a aquellos que sefíalaban a su atención los riesgos 
de algunas de sus propias sugerencias, lo que ocurría 
sobre todo en el Grupo patronal. 

En la sesión solemne de nuestro Consejo, consagrada 
a su memoria, en e! Victoria Hall de Ginebra, el 
30 de junio de 1932, nuestro portavoz, e! Sr. Oersted, 
recordaba lo que Thomas había dicho en 1926 sobre 
Robcrt Pinot, uno de mis predecesores, con quien se 
había peleado muy a menudo: « Trataba de limitar, 
de contener la excesiva expansión de nuestra actividad, 
pero así fue como su pasión ardiente ayudó de veras 
a nuestra institución naciente a defenderse y discipli
narse ». Y he aqui lo que decía en 1930 después de 
la muerte de nuestro primer portavoz, e! industrial 
belga Jules Carlier: «Sabia ayudar a llegar a las tran
sacciones necesarias y recordar que, si hay obliga
ciones económicas que haccr respetar por la Oficina, 
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también hay princípios de justicia social que deben ser 
aceptados en común. )) 

Los méritos inmensos de Albert Thomas en la Con
ferencia de 1933 fueron celebrados nuevamente, en 
particular por un admirable discurso de sir Atul 
Cbatterjee, representante gubernamental de la India, 
que presidia dicha reunión. Desde hace un afío la 
OIT había proseguido su obra bajo la dirección de 
Harold Butler, el muy fiel, modesto y valiosisimo 
colaborador de Thomas, pero sólo unos veinte tes
tigos, entre los cuales estaba yo, asistieron a lo que 
ocurrió el día mismo del funeral de Thomas, en su 
ciudad natal de Champigny, ese li de mayo de 1932. 

Por razones de urgencia, los principales adjuntos 
de Thomas, Butler y Phelan, habían tenido que con
vocar esa reunión especial de los miembros presentes 
de nuestro Consejo. l Por qué? La Sociedad de Na
ciones, nuestra hermana mayor, tenía intención de 
crear, a petición de un importante gobierno, una 
comisión de encuestas sobre su funcionamiento, 
« comprendido, decía, la Oficina Internacional dei 
Trabajo, sus actividades y su personal )). Fuimos unâ
nimes en estimar que esas cuestiones eran entera
mente de nuestra propia competencia y que, « sobre 
este particular, una intervención exterior no podia ser 
de ninguna utilidad )) 

Thomas ya no estaba allí. Pero los que habían cola
borado con él estaban perfectamente decididos a 
unirse para salvaguardar y proseguir su obra. Y así 
sucede desde hace casi medio siglo. 

Para terminar, no puedo dejar de formularme ante 
ustedes una pregunta que a menudo viene a mi espí
ritu. Si nuestro amigo no hubiese caído en el combate, 
ese 7 de mayo de 1932, i, habría quedado mucho tiempo 
en la OIT? 

Algunos, entre sus compatriotas, sabíamos que, 
de no pasar de la OIT a la Sociedad de Naciones, en 
que hubiera podido hacer avanzar su proyecto de 
grandes trabajos públicos europeos que consideraba 
como un remedio para el desempleo, estaba cada vez 
más tentado de volver a tomar su lugar en la vida polí
tica de Francia. 

A menudo he sefíalado lo que habría podido ser su 
papel en una Francia y una Europa en que los con
flictos se agravaban afío tras aíi.o. En 1932 pensaba 
sobre todo en conflictos sociales en que hubiera 
podido, en el gobierno o de otro modo, volver a 
asumir su tarea de conciliador. i, Adivinaba él que el 
porvenir iba a tomar la forma de un drama interna
cional? Cuando me acuerdo de mis conversaciones 
con Léon Jouhaux y Gaston Tessier, y con los pre
sidentes Ramadier y Parodi, creo no haber sido el 
único en pensar, con mi amigo Lambert-Ribot, que 
por su autoridad y su conjunto excepcional de rela
ciones internacionales habría podido prestar entonccs 
inmensos servicios a su país, a Europa y ai mundo e 
incluso tal vez modificar el curso del destino. 

En todo caso, puede estimarse que su mucrtc nos ha 
privado de aquel que las Noticias de la 0/T Jlamaban 
en 1957, vcinticinco aíi.os después, « el primer hombre 
de Estado internacional)). 

Interpretación de/ francés: El DIRECTOR GENE
RAL. - Algunos de ustedes se interrogao quizá 
sobre la importancia dada a este homenaje rendido 
a Albert Thomas en este dia en que celebramos el 
centésimo aniversario de su nacimiento. Después 
de haber oído e! discurso de Pierre Waline, que me 
ha precedido hoy en esta tribuna para hablarles de él 
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y que ha sido testigo de su tiempo, aquellos de ustedes 
que tenian algunas dudas miden plenamente, estoy 
seguro de ello, la dimensión de ese hombre y cuán 
justo es que le rindamos hoy este homenaje. 

Albert Thomas se ha convertido en un símbolo, 
el símbolo del ideal por el cual combatió con tanta 
energia, tanta pasión mezclada con sabiduría, de 
idealismo y de realismo a la vez, y tanto don de sí 
mismo. Aquellos que le rodearon, conquistados 
por su excepcional vitalidad, por el intlujo de su 
inteligencia, y el calor de su amistad, aquellos 
con quienes mantuvo contacto en el curso de sus 
numerosas misiones ai servicio de la Organización, 
los numerosos auditorias que conquistó con su 
elocuencia, todos, sin excepción, han guardado de él 
y han transmitido en sus narraciones una impresión 
tal que se comprende que esté siempre vivo en los 
pensamientos y en los corazones. 

Sin embargo, ni su personalidad ni su obra son 
explicación suficiente dei ascendiente que tantos 
aií.os después de su desaparición ejerce todavía sobre 
todos los que le conocieron y sobre aquellos que, 
sin haberle conocido, se han interesado por él y 
por su acción. La causa profunda de esta excepcional 
supervivencia reside, en mi opinión, en la perspicacia 
casi profética que marcó la acción de Albert Thomas 
al servicio de la Organización. Albert Thomas presintió 
lo que ésta llegaría a ser y supo echar los cimientos 
de lo que constituye hoy todavía nuestra fuerza. 

En efecto, por notable que haya sido su obra, no 
fue el creador de la Organización naciente. Pero sí fue 
el guía incomparable que supo, en unos pocos aií.os 
decisivos, hacer de unas líneas dei Tratado de Versalles 
una realidad concreta. Sin él, que supo dar el impulso 
indispensable y ganar a todos a la fe inquebrantable 
que tenía en la institución, Ia Organización, como 
acaba de decirlo Pierre Waline, se hubiera hundido 
quizá en la letargia administrativa o perecido en la 
crisis de fines de los aií.os veinte o durante la confla
gración mundial que vino poco después. 

No es disminuir sus méritos excepcionales decir 
también que Albert Thomas tuvo la suerte de actuar 
en un mundo a la medida de su personaüdad. Por 
grande que haya sido su estatura, no aplastaba a la 
de muchos que laboraron a su lado: el Presidente dei 
Consejo de Administración, Arthur Fontaine; los 
dirigentes de los empleadores yêÍe los trabajadores, y 
por último, sus colaboradores directos, que, por lo 
demás, le sucedieron después de su muerte. Todos 
esos hombres fueron notables. Eran hombres imbui
dos, como él, dei espíritu de la época, en que la espon
taneidad y el calor humano parecían menos ocultos 
que hoy y las ideas menos firmes, de manera que el 
diálogo se establecía fácilmente y que el arte de con
vencer, cuando estaba servido por la voluntad y por 
el talento - como era el caso de Albert Thomas -, 
podía triunfar. 

Un hombre excepcional, actuando en circunstancias 
propicias y en medio de hombres de valor, tal es quizá 
Ia explicación dei éxito de Albert Thomas y de la altí
sima estima que sentian por él sus contemporâneos. 

Para nosotros, que no hemos tenido - como Pierre 
Waline, testigo de su tiempo, o el Embajador Barboza
Carneiro, cuya presencia entre nosotros saludo - el 
privilegio de conocerlo, de oírlo y de verle trabajar, 
la exaltación de su memoria, el recuerdo de sus méritos, 
de sus cuaüdades y, algunos dirían, de sus hazaiías, 
pueden engendrar al comienzo cierta sorpresa, por no 
decir cierto escepticismo. Sin embargo, un análisis 

objetivo dei mundo en que actuó Albert Thomas y de 
la obra por él realizada a pesar de inmensos obstá
culos no deja lugar a dudas. Albert Thomas fuc un 
hombre único, por decirlo así. Los epítetos elogiosos 
que le han sido dirigidos provienen de plumas tan 
diferentes que no pueden ser sino conformes a la 
realidad. Poseía en el más alto grado la inteligencia, 
el valor, la integridad, el dinamismo, e! ardor, y yo 
agrego, la bondad y la generosidad. Un contempo
râneo eminente escribió de é! estas palabras que, a 
mi juicio, resumen su personalidad: « ... en Albert 
Thomas, las cualidades del corazón no cedían en 
nada a las riquezas de una mente que aquellos que le 
han frecuentado saben hasta qué punto era excep
cional. Su vida fue un largo apostolado ai servicio de 
los trabajadores dei mundo entero ... ». 

Todo en la acción y las palabras de Albert Thomas 
muestran que amaba a esos trabajadores de! mundo 
entero, fueren quienes fueren, y que tenía conciencia 
de estar a su servicio. Sus únicos amos eran los 
ni.Dos hambrientos, las mujeres oprimidas y obliga
das a realizar tareas sin fin, los hombres agobiados 
por una tarea agotadora y frecuentemente peligrosa, 
los ancianos y los enfermos indigentes. Sentía por 
ellos una curiosidad insaciable que, con ocasión 
de sus múltiples y extensos viajes, le llevó a mirar, 
a interrogar, a comprender con pasión, en pocas 
palabras, a hacer el inventario de la miseria. 

Veía mucho más aliá de su tiempo, claro está, 
y sabía que todos esos territorios, poco asociados a 
las labores de la OIT en aquel tiempo, vendrían un 
día a unirse ai núcleo de potencias fundadoras de 
la OIT. Lo presentía. Más aún, lo deseaba, porque 
estaba convencido de la indivisibilidad de los proble
mas rnundiales y de que sólo las soluciones globales 
tenían la posibilidad de ser eficaces y duraderas. 

Albert Thomas nunca mostró el menor atisbo de 
racismo; las diferencias étnicas, para un hombre de 
su inteligencia y su carácter, carecían de importancia. 
El racismo- quiero aiiadir, el racismo en todas sus 
formas - era una de las pocas cosas que podian 
hacer estallar su cólera. Para él todos los hombres 
eran hermanos, iguales eh el sufrimiento, parecidos 
en sus aspiraciones: tener un techo, trabajar, comer 
lo suficiente, verse atendido en la enfermedad y la 
vejez, aprender, acceder ai conocimiento, ignorar 
el temor, ser libre de ir donde se quiere, libre de decir 
lo que se quiere con respeto por los demás, disfrutar 
sencillamente de lo que la vida tiene de bueno que 
ofrecer. Es en esas aspiraciones universales que basaba 
la necesidad de dar a la Organización una dimensión 
universal. Deseaba esa universalidad también porque 
conocía la indivisibilidad de la paz. La paz es como 
los diques, que es menester reconstruir y reforzar sin 
cesar, que ceden en los momentos y los lugares más 
imprevistos, que están amenazados sin cesar por 
las olas. Es en vano consolidar un punto aislado si 
el resto del dique no es sólido. De Ia misma manera, 
la paz solamente puede ser edificada a la escala de la 
tierra entera. Por aislado que sea, el menor foco de 
guerra presenta el riesgo de incendiado todo y nos 
concierne a todos. Para consolidar la paz es menester, 
pues, que todos los hombres y todas las mujeres dei 
mundo concurran ai esfuerzo, y por lo que se refiere a 
la OIT, a nuestra Organización, hace falta que cada 
uno, que todos los hombres y todas las mujeres, 
vengan aquí a echar Ia única base sobre la cual es 
razonable edificar: la justicia, es decir, la justicia 
social, Ia justicia económica y la justicia política. 
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Albert Thomas sabia que lo social, lo económico y lo 
político son asimismo indisociables. 

Es verdad que la segunda guerra mundial estalló a 
pesar de los esfuerzos de Albert Thomas. No vio ese 
horror, dei que hubiera sufrido atrozmente porque lo 
hubiera considerado como un fracaso. Ese fracaso 
debe convencemos más que nunca de Ia necesidad de 
buscar aquí, en el sector que nos corresponde, en el 
sector de la OIT, soluciones justas capaces de contri
buir a eliminar las fuentes latentes de conflictos, y eso 
en interés de todos y no solamente de los adversarios 
de hoy. Si Albert Thomas viviera, sin duda alguna 
Ianzaría este llamamiento, y creo que es mi deber en 
esta sesión solemne, cuando tantas amenazas pesan 
sobre la paz del mundo, lanzarlo, más sobriamente sin 
duda de lo que éllo hubiera becho, pero con la misma 
urgencia para que cada cual baga callar los resenti
mientos y siga el camino de la razón y dei respeto 
mutuo. 

Esta es la significación que Albert Thomas atribuía 
a Ia universalidad, es decir, todos los seres humanos, 
y no solamente todos los Estados, todas las naciones, 
todos los países. EI tripartismo no era para é! sino 
un medio de llegar a la universalidad entendida en 
esa forma. 

Aqui también, Albert Thomas nos ofrece un gran 
ejemplo. No ignorao ustedes que el principio dei tri
partismo estaba inscrito en la parte dei Tratado de 
Versalles de la que surgió la Organización Internacio
nal dei Trabajo. Ahora, bien, el hombre escogido para 
construir el edificio cuyos planos habían sido elabo
rados en el Tratado de Versalles era todo menos un 
hombre no comprometido. Desde su juventud, Albert 
Thomas había tomado partido. Sus grandes compatrio
tas Jaurês y Proudhon habían moldeado su pensa
miento. Y fue a este hombre políticamente compro
metido ai que se confió la obra de establecer la cola
boración entre gobiernos, empleadores y trabajadores. 
Esta cooperación dura ya desde hace tanto tiempo en 
el seno de la OlT y se ha extendido a tantas naciones 
bajo su impulso que no podemos imaginar fácilmente 
las reticencias sindicales y patronales que provocó en 
sus comienzos. AI buscar la transacción se corre el 
riesgo de comprometerse, y los sindicatos temían 
especialmente que las transacciones a que pudieran 
llegar fueran vistas como compromisos por sus bases. 
Por su lado, los empleadores no tenian la visión de 
hoy. En su opinión, la propiedad de los medios de 
producción era todavia, en aquellos tiempos, el factor 
determinante. Hoy en dia, las consideraciones de 
técnica comercial, los problemas de gestión, las rela
ciones de trabajo, là búsqueda de la eficacia y de la 
rentabilidad, e igualmente el interés general, son preo
cupaciones comunes ai sector privado y ai sector 
público, circunstancia que, dicho sea de paso, es de 
buen augurio para la perennidad dei tripartismo. 

Pero en la época de Albert Thomas los recursos 
sorprendentes de las relaciones triangulares propias 
dei tripartismo eran poco conocidos, y Albert Thomas 
tuvo la inteligencia de ver todo el partido que podia 
sacar de ellos. Gozaba de la confianza de los sindi
catos, que habían sabido discernir el hombre que era 
y que habian contribuído mucho a su nombramiento, 
y podia contar con e! apoyo de sus prestigiosos diri
gentes. Le fue menester ganar el de los empleadores, 
sobre todo de los países distintos dei suyo, y lo 
logró principalmente gracias a su integridad. Esa 
integridad que tantas personas se han complacido 
en subrayar y que suprimia en sus adversarios - y 
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los empleadores, como el Sr. Waline acaba de recor
darlo hace un momento, con frecuencia tuvieron que 
combatir sus propuestas - toda sospecha de mala 
fe o de maquinación. En realidad, la mayor fuerza 
de Albert Thomas fue su rectitud. 

Pero hay oro sector en e! cual Albert Thomas fue 
también e! primero en mostrar el camino justo. 
Me refiero a su calidad de primer funcionaria de la 
Oficina Internacional del Trabajo. A este respecto 
escribió estas palabras lapidarias: « En Ia Oficina, 
créanme, no pertenezco a nadie. Soy enteramente 
fiel a nuestros estatutos ... ». Se consideraba exclusiva
mente ai servicio de la Organización, y dio una 
demostración elocuente de ello, como recordó hace 
un momento Pierre Waline, demostración que, a 
pesar dei tiempo o quizá a causa de él, conserva 
aún todo su valor. En 1922, un gobierno se negó 
a admitir la competencia de Ia OIT en materia agrí
cola, y ese gobierno era precisamente el Gobierno 
francés. Albert Thomas, ciudadano francés, ex 
ministro del Gobierno francés, se opuso firmemente, 
creo poder decir, con mucha firmeza, al punto de 
vista de las autoridades de su propio país e hizo 
reconocer él mismo la justicia de su tesis ante Ia 
Corte Permanente de Justicia Internacional, donde 
defendió su punto de vista, si recuerdo bien, durante 
unas seis horas. Su buena fe era tan indiscutible, 
y era tan grande, especialmente entre sus compatriotas, 
e! respeto bacia la naciente función pública inter
nacional, que a nadie se le ocurrió que pudiese haber 
en la conducta de Albert Thomas la menor traición 
hacia su país. AI contrario, la vcrdad era que 
bacia honor a su país con esa actitud digna de 
Francia. 

Corresponde, sin embargo, aõ.adir inmediatamente 
que esa fidelidad admirable a la Oficina solamente 
no le bacia perder de vista que ésta tenia por deber 
preparar y ejecutar las decisiones del Consejo de 
Administración y de la Conferencia, y no de ocupar 
su lugar. Fue él quien escribió la frase siguiente: 
« i. Hacer de la Oficina un superestado? Esta idea 
no es mía, desde luego ... ». Sesenta anos después 
esa conducta, Ia suya, sigue siendo ejemplar. 

Así era Albert Thomas, un hombre único si jamás 
lo hubo, uno de los primeros grandes ciudadanos 
del mundo. AI dirigirme a ustedes en este momento, 
no puedo dejar de imaginar sus impresiones si apare
dera aqui súbitamente ante ustedes. Creo que le 
complacería ver que su obra sobrevivió y que sus 
sucesores, mis ilustres predecesores - Butler, Phelan, 
Winant, David Morse y Wilfred Jenks -, supieron 
salvaguardaria y extenderla. Estaría satisfecho de 
ver tantas delegaciones tripartitas, venidas de tan 
lejos, reunidas en pie de igualdad con las antiguas 
naciones, y una ojeada a los órdenes dei día de las 
últimas reuniones de Ia Conferencia Internacional 
dei Trabajo I e contentaria: el empleo, Ias condiciones 
de trabajo, y hoy los cargadores de mueiJe, la admi
nistración dei trabajo, el servido público... Sí, la 
Organización continúa la tarea concreta que le 
corresponde en beneficio de los trabajadores. No 
podemos rendir mejor homenaje a ese gran hombre 
que dedicándonos a esa tarea con todo empeno 
y en el espiritu que fue e! suyo. 

El PRESIDENTE. - La figura de Albert Thomas, 
como lo acabamos de recordar en las palabras de 
Pierre Waline y dei Director General, es ciertamente 
notable por varios conceptos. 



Conocemos a Albert Thomas como tantas otras 
figuras del movimiento social, a través de sus obras. 
Son muy pocos los que aquí se encuentran que cono
cieron personalmente a Albert Thomas. Destacamos, 
que, además de Pierre Waline, que tuvo ese privilegio, 
también lo trató ampliamente el aquí presente Emba
jador Barboza-Carneiro. 

La obra de Thomas trascendió y ello es lo que nos 
permite aquilatar ai hombre y a la pasión inmensa que 
le animaba, lo que nos hace apreciar la calidad superior 
de ese prirner Director de la Oficina Internacional del 
Trabajo. 

Hemos escuchado esta mafíana el vibrante testi
monio de Pierre Waline, quien durante largos afíos 
representó los intereses de los empleadores de Francia 
y los dei Grupo de los Empleadores dei Consejo de 
Administración. Hemos escuchado, asirnisrno, el 
cálido homenaje que Francis Blanchard, nuestro 
Director General, rindió desde esta tribuna a su ilustre 
predecesor y compatriota. Pero también hemos tenido 
ocasión de conocer el homenaje que los funcionarias 
de la Oficina han rendido a Albert Thornas en las 
páginas de la revista Unión, que publica e! Sindicato 
del Personal de la Oficina Internacional de! Trabajo. 

En un período relativamente corto, doce afíos, 
Albert Thomas causó una profunda y duradera irn
presión, en todos por igual: en los representantes de 
gobiernos, de empleadores y de trabajadores y en los 
funcionarias de la Oficina que trabajaban bajo sus 
órdenes. Esta irnpresión perdura hoy aquí, y nos da 
así la medida dei hombre; conductor de bombres y 
apreciado por la firmeza de su carácter; un gran 
patrón, como lo !lama una de sus colaboradoras 
inmediatas; funcionario internacional que supo desde 
un principio dar a esa calidad su verdadero sentido 
de servidor de los Estados Miembros, con autonomía 
e independencia, que es la única forma de servir a la 
Organización. 

Mucho me complace que la Presidencia de la Confe
rencia Internacional dei Trabajo me haya dado la 
oportunidad de estar aquí hoy, en este centenario de! 
nacimiento de Albert Thomas. 

Ahora, sefíores delegados, damos fin a esta sesión 
especial, dedicada a la conmemoración dei centenario 
de! nacirniento de Albert Thomas. 

(Se levanta la sesión a las 12 horas.) 

15/15 



Decimotercera sesión 
Jueves, 15 dejunio de 1978, a Ias 12h.l5 

Presidentes: Sr. Ojeda Paul/ada y Sr. Romma 

DJSCUSIÓN DEL INFORME 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Y DE LA MEMORIA DEL DIRECTOR GENERAL 

( continuación) 

El PRESIDENTE. - Continuamos ahora la dis
cusión dei Informe dei Consejo de Administración 
y de la Memoria dei Director General. 

lnterpretación de/ ruso : Sra. LKHAMSUREN 
delegada gubernamental de Mongolia). - En nom
bre de la delegación de la República de Mongolia 
tengo particular interés en saludar ai seõor Presi
dente, por su elección a puesto de tan alta responsa
bilidad como la presidencia de la reunión actual de la 
Conferencia. Estamos convencidos de que bajo su 
alta dirección la Conferencia sabrá realizar sus tareas 
y llegar a buen puerto. 

Nuestra delegación saluda cordialmente la presencia 
en esta asamblea de los representantes de Botswana y 
Djibouti, ahora ya Estados Miembros con los ruis
mos derechos que los demás en nuestra Organización, 
y a quienes deseo el mayor éxito posible. 

Nosotros sabemos todos perfectamente que la 
OIT debe ocuparse de los problemas de desarrollo 
socioeconómico. Hoy eo día los pueblos del mundo 
tropiezan aún con problemas sumamente graves, 
como el desempleo, el aumento continuo de los 
precios, la disminución dei nível de vida, etc. 

La Memoria del Director General que ha sido 
sometida a la actual Conferencia está dedicada ínte
gramente a las actividades de la Organización durante 
el ejercicio transcurrido, lo cual abre más amplias 
perspectivas para examinar las futuras actividades 
de Ia Organización a fin de mejorar su funcionamiento 
y de resolver los problemas con que tropiezan los 
trabajadores y de responder a sus intereses esenciales. 

Nosotros juzgamos que para solucionar esos pro
blemas la OIT debe fundarse en una colaboración 
internacional eficaz y amplia. La OIT no puede en 
modo alguno permanecer ai margen de esos proble
mas. Está obligada a tomar medidas dinámicas con 
objeto de mejorar Ia colaboración internacional 
para contribuir a la lucha de los trabajadores por 
su bien, por el mejoramiento de su suerte y de sus 
condiciones de vida y de trabajo. 

Con esta perspectiva atribuímos especialísima impor
tancia a la actividad normativa de la Organización. 
De los cientos cuarenta y tantos convenios y recomen
daciones adoptados por la Conferencia, más de cien 
fueron adoptados en un momento en que la Organiza
ción tenía dimensiones mucho más reducidas, en que 
sus Estados Miembros eran la mitad y el panorama de 
la industria y de la agricultura era totalmente distinto. 
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Por eso, convendría ahora revisar toda una serie de 
convenios ya anticuados, en particular los convenios 
sobre el desempleo, sobre la libertad sindical, etc. 

Los convenios internacionales, a nuestro juicio, 
deben ante todo regular los problemas de vital impor
tancia, como el derecho ai trabajo, la influencia de 
las empresas multinacionales en el empleo y la poli
tica social, las prestaciones de la seguridad social, etc. 
Apoyamos las propuestas hechas por algunos dele
gados de revisar lo antes posible ciertos instrumentos 
a fin de mejorar las condiciones de vida y de trabajo 
de millones de seres que laborao. 

En cuanto a los problemas de financiamiento de la 
Organización, a pesar de una situación difícil, tene
mos la impresión de que el proceso de reducción de 
personal es un poco lento. Todos sabemos que los 
sueldos del personal constituyen un rubro importante 
del presupuesto. Por lo tanto, estamos a favor de que 
se tomen medidas eficaces para mejorar progresiva
mente la justa distribución geográfica de funcionarias. 
Para ello, habría que aplicar el criterio de Ia nacio
nalidad; es el criterio fundamental para establecer 
la distribución geográfica dei personal y del número 
de funcionarios de cada categoria. 

También estamos en contra de cualquier tentativa 
que tienda a disminuir el papel fundamental de la 
Conferencia Internacional del Trabajo. En efecto, 
semejante intento correría el peligro de:desprestigiar a 
la OIT y de debilitar las actividades normativas de la 
misma, las cuales representao una de las funciones pri
mordiales de nuestra Organización. Como ya se ha 
dicho aqui, la democratización de las estructuras de 
la OIT también es esencial a fin de que la Organiza
ción sea la fiel imagen de las modificaciones sociales y 
económicas que se producen en el mundo. Esa necesi
dad de mejorar los programas de actividad de la OIT, 
la democratización de la estructura de la Organización 
y de sus métodos de trabajo son temas que se han dis
cutido en diversas oportunidades. La solución de 
este importante problema permitiría mejorar la efi
cacia de la Organización y las condiciones en que se 
desarrolla la colaboración internacional en su seno 
a fin de defender aún mejor los derechos e intereses de 
los trabajadorcs. 

La distribución geográfica inequitativa de los pucstos 
dentro de la Oficina es una prueba de que en la OIT no 
se respeta el principio de la universalidad y esto sin 
duda alguna influye en su prestigio internacional y en 
su capacidad de alcanzar los fines fundamentales que 
le fija la Constitución, teniendo en cuenta la experiencia 
de países con sistemas políticos, económicos y sociales 
distintos. 

Para terminar, quisiera muy brevemente hablar de 
ciertas medidas tomadas en la República Popular 



de Mongolia el aíio pasado y que se refieren directa
mente a las cuestiones que competen a nuestra Orga
nización. El partido y el Gobierno continúan concen
trando su atención en Ia satisfacción cada vez mayor 
de las necesidades espirituales y materiales de los 
trabajadores. Aplicamos en forma planificada las 
decisiones tomadas por el decimoséptimo Congreso, 
para mejorar el nivel de vida dei pueblo de Mongolia. 

Ese conjunto de disposiciones representa la mate
rialización de la política del partido y del Gobierno. 
Durante el período 1976-1980 se llevará a cabo un 
vasto programa que englobará prácticamente todas 
las facetas de la vida de nuestros ciudadanos: el 
trabajo, el reposo, la vida cotidiana y la realización 
espiritual y material de cada uno. Este programa 
beneficiará prácticamente a todas las capas de la 
sociedad, a cada família. Durante el sexto plan quin
quenal, los ingresos por habitante aumentarão de 
16 a l 8 por ciento. El salario medi o de los obreros 
y empleados aumentará de 7 a 9 por ciento. Los 
ingresos en efectivo de Ias asociaciones agrícolas 
pertenecientes a la economia nacional y los ingresos 
provenientes de las parcelas privadas aumentarán 
de 14 a 17 por ciento. 

El mejoramiento dei bienestar y dei nível cultural 
de nuestro pueblo ha sido objeto de varias medidas 
durante el aiio transcurrido y, en particular, ha au
mentado el salario dei personal de remuneración 
más baja de las instituciones y empresas del Estado. 
Se han concedido asignaciones a las madres que 
trabajan, cuando disfrutan de licencia suplementaria 
a fin de cuidar a sus hijos hasta los seis meses de 
edad, se han reducido las tarifas de algunos servicios, 
se han disrninuido los precios ai por mayor de algunos 
artículos de consumo general. Además, se han con
cedido ciertos estímulos a las empresas agricolas para 
que mejoren la producción. Todas estas medidas 
formao parte de un conjunto planificado destinado 
especialmente a los productos de origen ganadero 
o pecuario en eJ conjunto dei pais. Y en 1977 el Estado 
ha asignado unos 20 millones de turricks a esta acti
vidad. 

En 1977, el programa social realizado también 
comprendia cierto número de medidas para mejorar 
las condiciones de trabajo y de vida, y para per
feccionar los servicios culturales y médicos. 

( Asume la presidencia el Sr. Romma.) 

Interpretación dei inglés: Sr. ST ARK ( represen
tante de la Santa Sede). - En nombre de monseíior 
Silvio Luoni, jefe de la delegación de la Santa Sede, 
que debido a compromisos imprevistos no puede 
intervenir personalmente en esta sesión, tomo Ia liber
tad de expresar ai seiior Presidente nuestras sinceras 
felicitaciones por su elección. También quisiera hacer 
extensivas estas felicitaciones a los miembros de la 
Mesa. 

Se me ha encargado que me refiera a algunos 
puntos esenciales a que alude la Memoria dei Director 
General, en particular a tres que para nuestra delega
ción sonde primordial importancia: el desempleo de Ia 
juventud; el trabajo de las mujeres con obligaciones 
familiares, y la migración de los trabajadores. 

La Memoria dei Director General para 1978, y en 
particular la parte que se refiere al Programa Mundial 
dei Empleo, muestra la preocupación permanente de 
la Organización por lo que se considera hoy en día un 
problema urgente e importante en muchos países in-

dustrializados, a saber, el desempleo de los jóvenes, 
que constituye no sólo una peligrosa amenaza social 
para el futuro de las naciones, sino también un mal 
moral en la sociedad. En muchos países gran número 
de jóvenes que salen de la escuela no encuentran 
empleo. Conforme a las estadísticas de la Comisión 
de la Comunidad Europea de Bruselas, desde 1969 el 
número de jóvenes desempleados con menos de 
25 anos de edad se ha quintuplicado en Europa, 
pasando de 400 000 a 2 millones de personas. El por
centaje de jóvenes desempleados en comparación con 
el total de desocupados progresó de 24 a 37,4 por 
ciento en 1977. No se prevé una mejora hasta 1980, y 
sólo comenzará una lenta disminución en 1983. 

Las causas dei desempleo de la juventud son com
plejas, pero están estrechamente relacionadas con la 
actual crisis, y sobre todo con el hecho de que las per
sanas que salen de las escuelas y universidades no 
poseen una formación suficientemente adaptada a las 
necesidades. Por lo tanto, es un reto urgente para los 
Estados Miembros asegurar una correlación entre la 
educación y el empleo. La Segunda Conferencia Re
gional Europea, celebrada bajo los auspícios de la 
OIT en Ginebra en 1974, recalcó diversos aspectos 
psicológicos de esta cuestión, en particular la prefe
rencia de los empleadores en los períodos de crisis por 
los trabajadores más estables, más experimentados y 
con mayores calificaciones. En los últimos anos, la 
situación ha empeorado, apareciendo una nueva cate
goría de trabajadores, los que buscao empleo pero no 
están convencidos de encontrarlo. Considerao la falta 
de trabajo como un rechazo de la sociedad o una dis
criminación en contra de la juventud. 

Este problema dei desempleo de la juventud exige 
nuevas soluciones, tanto en Ia enseiíanza profesional 
como en la organización de los mercados dei empleo. 
Su Santidad Pablo VI ha seiialado insistentemente 
en los meses pasados estas dificultades de la juventud, 
y no exagero ai decir que en todas sus declaraciones 
recientes denuncia los diversos peligros que correo 
los jóvenes, para quienes pide confianza y genero
sidad. 

A este respecto, quisiera referirme a una impor
tante idea puesta de relieve en una carta pastoral 
reciente de la Conferencia de Obispos de Irlanda, 
el l I de septiembre de 1977: « Aquellos que tienen 
empleos en es~os días de recesión son una especie 
de clase privilegiada. Tienen una obligación bacia 
aquellos que, sin culpa, no tienen trabajo. En una 
situación en que muchos careceo de puestos y muchos 
más sufren de inseguridad en su empleo, aquellos 
que tienen un trabajo garantizado debieran considerar 
que esa seguridad es de por si una ventaja importan
tísima y estar dispuestos a moderar sus reivindica
ciones en otros sentidos. Una ' relación social ' 
entre los empleados y los desocupados es tan nece
saria hoy en dia como lo es una buena relación 
obrero-patronal. Esta es una nueva e importante 
dimensión de la solidaridad obrera ». 

Expongo a ustedes esta idea con la convicción 
de que no hay problema económico que pueda 
reso1verse sin sacrificios. La justicia exige veracidad 
para mirar de frente la dura realidad. Las autoridades 
nacionales deberían evitar que las diferencias exis
tentes en materia de seguridad e ingreso aumenten 
aún más entre empleados y desempleados. Por otra 
parte, los problemas de desempleo deben ser resueltos 
teniendo plenamente en cuenta sus aspectos morales 
y humanos. 
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El segundo tema de que quiere tratar aqui la dele
gación de la Santa Sede es el de las mujeres, especial
mente de las trabajadoras con obligaciones familiares. 
Se le ha reservado un amplio lugar este ano, y vemos 
con beneplácito los informes sometidos a esta reunión, 
que muestran claramente el impacto que han tenido 
diversas normas laborales sobre las mujeres en los 
niveles de vida de las famílias. Tras una larga colabo
ración con esta Organización, sé que la OIT defiende 
desde hace anos la igualdad de derechos entre hombres 
y mujeres, y la información y memorias sometidas 
por los Estados Miembros acerca de la Recomenda
ción sobre el empleo de las mujeres con responsabi
lidades familiares, 1965 (núm. 123), muestran que 
son muchos los países que respetan esos princípios 
no sólo de palabra, sino en la práctica, gracias a una 
Jegislación social que trata de eliminar los salarios 
discriminatorios o las condiciones de trabajo des
ventajosas para las trabajadoras. 

Las mujeres constituyen hoy en día una alta pro
porción de la fuerza de trabajo total, y es un hecho 
que se reincorpora al trabajo un número creciente 
de mujeres casadas después de haber criado a sus 
hijos. En algunos países las madres que trabajan 
representao de 35 a 40 por ciento de todas las madres. 

Los informes de la OIT también demuestran que 
queda mucho por hacer en los países en desarrollo 
eo materia de aplicación de las normas fijadas por la 
Orgaoizacióo a fin de mejorar la suerte de la mujer 
que trabaja. A fin de permitirle armonizar mejor su 
empleo coo sus obligaciones familiares y su papel de 
madre con el de trabajadora, debe respetarse, en la ley 
y eo la práctica, el principio de igualdad de oportuni
dades de empleo y de remuneración. Debieran 
formularse programas especiales para ayudar a las 
mujeres, aparte la legislación sobre licencia de 
enfermedad y vacaciones sin sueldo en caso de enfer
medad de un hijo o de un pariente próximo. Hay que 
promover la reducción general de la jornada de tra
bajo y disposiciones más flexibles, como por ejemplo 
el empleo parcial. Además debieran garantizarse 
cursos de formación para las mujeres que desean 
reingresar en la fuerza de trabajo. 

Según se declara en la Constitución Gaudium et 
Spes, adaptada por e! Concilio Vaticano Il, eo 1965, 
y que atestigua la preocupación constante de la 
Iglesia por las madres de família que trabajan, todo 
el proceso de trabajo productivo debiera estar orien
tado hacia las necesidades personales y el estilo de 
vida de quien lo hace, y en primer lugar bacia la vida 
familiar, lo cual se aplica especialmente a las madres 
y a las famílias. 

En la Memoria dei Director General también figura 
un capítulo sobre las migraciones de trabajadores, 
asunto que merece asimismo nuestra atención. 

Las migraciones en masa no se considerao ya como 
una solución para los desempleados. No obstante, las 
repercusiones de la recesión para los migrantes que 
permaneceo en los países de acogida junto con su 
família siguen siendo de actualidad. A este respecto me 
complace saber que tres estudios de Ia OIT de 1977 
versaron sobre la cuestión de Uevar el trabajo hasta 
los trabajadores, en vez de que éstos tengan que emi
grar de un país a otro. Es verdad que cada vez son 
más los Estados que considerao las migraciones como 
una solución temporal o provisional dei problema 
dei empleo, en vista de la pérdida de recursos huma
nos que entraõan, con el consiguiente perjuicio para 
la economia nacional. 
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A pesar de estas consideracioncs, el problema de la 
migración sigue en pie en muchos países, y es recon
fortante Jeer en la Memoria que el Convenio sobre los 
trabajadores migrantes {disposiciones complemen
tarias), 1975 {núm. 143), entrará en vigor en 1978 como 
resultado de las ratificaciones registradas el afio 
pasado. 

También quisiera informarles que la Comisión Pon
tificia sobre las Migraciones y Turismo ha publicado 
este afio en Roma - como prueba dei continuo interés 
de la Iglesia en las migraciones dei presente - un 
documento de 35 páginas sobre la movilidad humana. 
En él se examinao diversos tipos de migraciones y se 
declara que la movilidad humana contribuye a menudo 
a profundos cambios en eJ propio migrante, al impo
nerle un nuevo estilo de vida que tiene un impacto 
negativo sobre la jerarquia de los valores humanos dei 
interesado. Asimismo se afirma que cuanto más rápida 
es la transición dei migrante de su sociedad autóctona, 
rural o tradicional, a una sociedad extrafamiliar, 
industrial, opulenta y dinâmica, más difícil es la crisis 
interna y la conservación de la unidad en su conciencia 
personal. Este documento aõ.ade que existe una estre
cha correlación entre los derechos y las obligaciones 
dei emigrante, y que los derechos personales deben 
entrar en el concepto dei bien universal dei ser hu
mano. 

Antes de terminar quisiera manifestar la apreciación 
de mi delegación por el hecho de que, a pesar de diver
sas restricciones, las actividades de la OIT han pro
seguido en forma normal e incluso mejor que otros 
anos. Prueba de ello es el número total de 148 ratifi
caciones registradas en 1977, es decir, una cifra más 
elevada que en cualquier otro afio del decenio de los 
setenta. Esto significa además que los Estados Miem
bras hicieron el afio pasado considerables esfuerzos 
para manifestar su confianza en la Organización, y que 
permaneceo fieles a las tareas que son las suyas tras 
casi scsenta anos de trabajo. 

Por último, aprovecho esta oportunidad para 
manifestar desde esta tribuna el agradecimiento de la 
delegación al Instituto Internacional de Estudios 
Laborales, que el 24 de marzo de 1977 orgaoizó bajo 
los auspícios de la OIT una mesa redonda sobre el 
progreso de los pueblos y solidaridad mundial, 
coo motivo dei décimo aniversario de la publicación 
de la encíclica papal Populorum Progressio. Los 
participantes de esa mesa redonda, entre los cuales 
estaba el cardenal Gantin, que más tarde fue nom
brado Presidente de la Comisión Justicia y Paz, en 
Roma, analizaron este documento recalcando un 
punto importante, a saber, que el desarrollo es hoy 
un problema moral de justicia internacional, puesto 
que atane al derecho y a la debida distribución de los 
recursos dei mundo entre toda la humanidad. Hay 
todavia representantes de demasiados Estados que 
lo considerao únicamente como un problema econó
mico y olvidao que el desarrollo no se refiere a las 
cosas, sino a los seres humanis. Populorum Progressio 
no es una visión idealista que olvida la realidad, 
sino una expresión de Ia experiencia humana y espi
ritual de la Iglesia durante varios milenios. Por lo 
tanto, la Iglesia siempre ha estimulado todas las 
iniciativas de esta Organización a favor de un des
arrollo integrado y recomendado que se extraigan 
lecciones prácticas en el contexto internacional 
basándose en la experiencia. 

Termino expresando a todos ustedes ouestros 
votos por el éxito de esta reunión. 

• 



lnterpretación dei inglés: Sr. CRAIG ( Ministro de 
Trabajo y Senicios Comunitarios de Barbados) . -
Permítaseme afiadir mis felicitaciones a las que ya han 
sido expresadas al seõor Presidente por su elección. 
Estoy convencido de que su presencia en tan alto 
cargo contribuirá al buen funcionamiento de esta 
Conferencia y a la feliz conclusión de nuestras deli
beraciones. 

Permitaseme, además, que en nombre del Gobierno 
de Barbados exprese una cordial bienvenida a la 
República de Botswana y a la República de Djibouti 
que fueron admitidas en esta Organización en e! 
curso de este ano, y quiero asegurar a los represen
tantes de dichos Estados que esperamos poder tra
bajar con ellos en la realización de los fines de esta 
Organización. 

Si bien es un gran placer para mi el dar la bienvenida 
a los nuevos Estados Miembros, al mismo tiempo 
observo con pesar la ausencia de los Estados Unidos 
que se han retirado de la Organización después de la 
pasada reunión. Mi Gobierno tiene el deseo ferviente 
de que ese país reconsidere sll decisión y vuelva a 
encontrarse entre nosotros, ya que su ausencia puede 
perjudicar seriamente los esfuerzos de cooperación 
internacional en la comunidad mundial. 

Mientras tanto, la OIT no debe debilitarse sino que 
debe proseguir su lucba para favorecer la causa de la 
justicia entre las naciones y la justicia social entre los 
hombres. Debe redoblar sus esfuerzos para reforzar 
la comunidad mundial en el ámbito dei trabajo ; debe 
intensificar su lucha por la protección de los derechos 
humanos; debe combatir el espectro siempre presente 
dei desempleo y la pobreza entre las naciones, sin 
desmayar en su tarea de mejorar las condiciones de los 
trabajadores dei mundo y promover el imperio de la 
ley. En Ia búsqueda de estos objetivos, mi país se com
promete a asistir ai máximo a esta Organización. 

La inestabilidad persistente de la situación econó
mica mundial es un reto constante lanzado a nuestra 
Organización. Las dificultades económicas que aquejan 
hoy a muchísimos países, especialmente los países dei 
Jlamado tercer mundo, son por cierto graves, y por ello 
el papel que desempena esta Organización asume una 
importancia mayor que nunca. Por ello, teniendo 
plena conciencia dei papel importante que la OIT 
puede desempenar para traer una cierta estabilidad y 
alivio, deberíamos concentrar nuestra plena atención 
en la búsqueda de estrategias y soluciones eficaces. 

Mi Gobierno atribuye gran importancia a mejorar 
las condiciones de vida de todos los trabajadores de 
nuestro país y desea garantizar que los frutos dei tra
bajo beneficien plenamente a los trabajadores. Con 
este fin, mi Gobierno, en un intento de lograr la mayor 
participación de los trabajadores en todos los aspectos 
de la vida económica y social dei país, ha designado 
un comité para considerar la cuestión de la participa
ción obrera. Este comité está encargado de formular 
recomendaciones para la participación activa de los 
trabajadores en las medidas de política importantes 
relacionadas con Ia dirección y el control de las em
presas e instituciones de los sectores público, privado 
·y gubernamental en Ias que están empleados, a todos 
los niveles, incluso el de la dirección superior. El 
comité está también encargado de formular recomen
daciones para alentar y facilitar la introducción de 
planes de distribución de utilidades e incentivos y 
otros sistemas que puedan dar una base más amplia 
a la propiedad y al control de la riqueza del país. Por 
último, e! comité tendrá que formular propuestas 

para que pueda mejorar y realizarse el concepto de la 
democracia industrial en las relaciones obrero-patro
nales en Barbados. Estamos convencidos de que el 
informe dei comité establecerá los cimientos de un 
sistema viable de participación de los trabajadores 
en Barbados y mi Gobierno está decidido a obtener 
esta finalidad. 

EI Gobierno de mi país ha decidido también que 
ha llegado la hora de que se haga una revisión y 
consolidación exhaustiva de nuestra legislación labo
ral. En consecuencia, ha contratado los servicios 
de un experto laboral por un período inicial de un 
aõo para que le ayude en este proyecto. En el curso 
de este proceso daremos efecto a las disposiciones 
de los convenios apropiados de la OIT y esperamos 
que esto nos llevará a ratificaciones adicionales en 
un próximo futuro. 

El Gobierno de Barbados aprovecha esta oportuni
dad para reafirmar su apego ai principio dei tri
partismo como medio seguro y eficaz de lograr las 
metas sociales y económicas y para que se promueva 
Ia justicia social en el mundo. En este sentido, se 
está dando consideración a la promulgación de leyes 
a fin de prever la creación de una junta asesora per
manente tripartita en materia laboral con amplias 
funciones y una esfera de competencia que abarque 
todos los aspectos Iaborales. 

El Director General nos ha pedido que este debate 
sobre su Memoria no se ocupe únicamente de los 
logros y fracasos pasados, sino también de los obje
tivos y orientaciones dei porvenir y que los Estados 
Miembros expongan sus puntos de vista en cuanto 
a cuáles han de ser tales orientaciones. Mi Gobierno 
desearía que la atención de esta Organización se 
dirija decididamemente bacia concebir medios para 
que los problemas más apremiantes con que se enfren
tan los Estados Miembros puedan aliviarse y, de ser 
posible, eliminarse. Indudablemente, los grandes 
problemas sociales y económicos se concentrao en 
e! mundo en desarrollo, que en muchos casos posee 
los menores recursos y la menor capacidad y potencial 
de desarrollo para resolver estos problemas. Necesitan 
la asistencia económica y técnica de los países más 
desarrollados mediante la transferencia de tecnología 
apropiada, un mayor acceso a sus mercados para sus 
productos primarios y manufacturados y capitales. 
Por ello la OIT debería considerar seriamente la 
posibilidad de asignar más recursos para los proyectos 
nacionales, en particular aquellos que al ayudar a 
crear calificaciones adicionales en un país contribuyen 
a reducir los niveles de desempleo y subempleo. 

Mi Gobierno pronto lanzará un programa de 
formación profesional como parte de su estrategia 
para la juventud y para la creación de empleo. El 
programa, que está dirigido ai grupo de 16 a 25 anos 
de edad, necesitará más personal especializado en 
cuestiones de recursos humanos y más capital para 
:financiación a medida que se amplie. El desempleo 
es indudablemente uno de los problemas principales 
con que se enfrentan tanto los países desarrollados 
como los países en desarrollo en e! día de hoy, y 
aunque la cuestión es esencialmente nacional, la OIT 
debería utilizar todos los recursos que tiene a su 
disposición para reducir este problema mundial. 

Estimo que la cuestión de los derechos humanos 
de que se ocupa esta Organización tiene una impor
tante relación con el nivel de desempleo tanto a nível 
nacional como a nível mundial. En verdad, creo 
que se justificaban los temores de quienes piensan que 
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un empeoramiento de la situación dei empleo 11evará 
inevitablemente a crear problemas más graves de 
derechos humanos. No es difícil percibir la relación 
que existe entre los factores económicos y los socio
culturales en este sentido. 

Sin embargo, un incremento dei empleo puede 
provocar un excedente de bienes para el consumo 
local y en consecuencia, un serio problema de comer
cialización de los productos. Para que pueda cumplirse 
la idea de un nuevo orden econórnico, deberá haber 
un mayor esfuerzo por parte de los países desarrolla
dos a fin de hacer lugar a los países menos desarrolla
dos, especialmente en la cuestión dei comercio. 
La OIT podría considerar la posibilidad de utilizar 
su influencia en la esfera económica de las relaciones 
internacionales, ya que en último término son los 
trabajadores quienes pueden ganar o perder a causa 
de estas relaciones. 

Otro sector al que esta Organización deberia pres
tar mayor atención, y que puede ser de muchísima 
asistencia para los países en desarrollo, es el de las 
cooperativas. Las cooperativas prósperas a diversos 
niveles de la comunidad son medios muy eficaces 
para reforzar la sociedad en conjunto y pueden con
tribuir significativamente a crear ocupaciones lucra
tivas y significativas. 

La asistencia técnica para el desarrollo y la expan
sión de los regímenes de seguridad social en los 
países Miembros es otro sector de actividad que me
rece una alta prioridad. Barbados, con muchos otros 
países, puede dar testimonio de los grandes bene-

ficios sociales y económicos que pueden derivarse de 
la existencia de tales reglmenes. 

Esta Organización tiene, como una de sus princi
pales actividades, la promoción de las normas de 
empleo. Los convenios y recomendaciones adepta
dos ano tras ano son orientaciones muy útiles para 
los países en su búsqueda de mejores condiciones 
de vida y de trabajo para sus ciudadanos. Sin embargo, 
un examen de las ratificaciones de estos convenios 
indicaria que sólo un número modesto ha sido rati
ficado por la mayoria de los países en desarrollo. 
Esta puede ser una indicación de que algunas de las 
normas que se formulao en esta Organización están, 
por lo menos en la actualidad, más aliá dei alcance 
de muchos Estados Miembros y tal vez sea oportuna 
una palabra de cautela en tal sentido. 

Uno de los asuntos vitales con que se enfrenta 
nuestra Organización desde hace muchos anos ha 
sido la revisión de su estructura. Poco progreso se 
ha hecho, pero tenemos grandes esperanzas de que 
algo se podrá lograr en la presente reunión. Los pro
blemas que se plantean deben examinarse abierta
mente y deben hacerse esfuerzos sinceros para resol
verlos. 

Por último, quiero exhortar a esta Organización a 
proseguir sus esfuerzos para promover la justicia 
social, sin la cual no puede haber paz duradera en el 
mundo. 

(Se levanta la sesión a las 13 horas.) 
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Organización Internacional del Trabajo, Ginebra (Suiza) 

LOS PARTICIPES 
DEL PROGRESO 

Primer~ parte : 

La OIT 
y los 
trabajadores * 
• La segunda par1e se refiere 
a la OIT y los empleadores. 

l 

La Organización Internacional 
dei Trabajo fue creada en 1919, 
luego de terminada la primera 
guerra mundial. para mejorar la 
suer1e de los trabajadores y con
tribuir a la causa de la justicia so
cial en todo el mundo. A fin de 
permitirle cumplir esos objetivos, 
se dotó a la OIT de una estructura 
tripar1ita : la Organización reúne 
actualmente representantes de 
los gobiemos, los empleadores y 
los trabajadores de unos 1 50 paí
ses. La misión de unos y otros es 
determinar los medios adecuados 
para alcanzar aquella doble finali
dad. 

Carácter único 
La OIT es, en el plano mun

dial, el único organismo oficial en 
que los sindicatos de trabajadores 
hacen oír su voz, proponen solu
ciones y medios de acción, los ne
gocian con los otros dos interlo
cutores - empleadores y gobier
nos - y par1icipan con ellos. en 
pie de igualdad, en las decisio
nes. 

Tanto los resultados obtenidos 
por la OIT en mãs de 60 anos de 
trabajos ininterrumpidos. como la 
prodigiosa diversidad y la ampli
tud de los problemas que surgen 
constantemente a escala mundial. 
imponen esta colaboración, lo 
mismo hoy y mai\ana que en 
1919. 

El mundo sindical no sólo 
acepta esa colaboración sino que 
considera actualmente a la OIT 
como un apoyo para su acción y 
como su principal terreno de con
tactos internacionales. 

Si bien los promotores de una 
legislación internacional del tra
bajo fueron inicialmente reforma
dores sociales. a los que mãs 
tarde se unieron algunos políticos 
y sociólogos, la Primara Interna
cional de los trabajadores (Londres, 

1864) reclamó mãs tarde una 
acción internacional que permitiera 
mejorar las condiciones de trabajo. 

El paso decisivo se franqueó. 
ai finalizar la prímera guerra mun
dial. bajo la presión de los sindi
catos europeos y estadouniden
ses. Incluso durante la guerra, en 
reuniones celebradas en Leeds 
(Inglaterra) en 1 91 6. en Estocol
mo y Berna en 1917 y en Lon
dres en 1 91 B. los sindicalistas 
reclamaron la ínstitución de un 
organismo que abordara los pro
blemas de trabajo a nível interna
cional. y fueron escuchados. AI 
mismo tiempo que la Sociedad de 
Naciones, eJ Tratado de Versalles 
creó la Organización Internacional 
del Trabajo. y su par1e XIII pasó a 
ser la Constitución de la OIT. 

Ftguraron en primar plano en 
dichos esfuerzos tres sindicalis
tas : Samuel Gompers (EE.UU.). 
que presidió la comisión encarga
da de redactar la Constitución de 
la OIT, el inglés George Barnes y 
el francés Léon Jouhaux. que re
cibió mãs tarde el Premio Nobel 
de la Paz por su acción en favor 
de los trabajadores de todo el 
mundo. 

El sistema 
tripartite 

lnnovación entonces increíble: 
la OIT era tripar1ita. Aunque los 
sindicalistas se felicitaban de ha
ber obtenido derecho de ciudada
nía en la nueva organización, mu
chos de ellos no creían en la vir
tud de la par1icipación de los em
pleadores, que. a su juicio, blo
quearia toda medida favorable a 
los trabajadores. 

En verdad, si bien la gran 
mayoría del movimiento sindical 
sostenía- y en forma decisiva- a 
la nueva organización. cier1as co-
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rrientes de ese movimiento iban, 
con respecto a la OIT, desde el 
pesimismo hasta la oposición ab
soluta. Para ellos. la OIT era un 
organismo de «colaboración de 
clase». lo que a sus ojos la invali
daba. Otros estimaban que las 
votaciones siempre serían desfa
vorables a los trabajadores, por 
sumarse el voto de los represen
tantes gubernamentales ai de los 
empleadores. Pero con el paso 
del tiempo, a medida que la OIT 
afirmaba su acción internacional y 
se comprobaba que los gobiernos 
votaban a menudo con los traba
jadores, las diversas corrientes se 
reunieron e impulsaron a la OIT a 
obrar con vigor. 

Durante la segunda guerra 
mundial, la Organización conti
nuá funcionando en escala redu
cida desde su sede provisoria en 
Montreal. 

En 1 944 definió nuevamente 
su misión, situando sus objetivos 
sociales en un contexto económi
co capaz de permitir el pleno em
pleo y la mejora de los niveles de 
vida «en condiciones de libertad y 
dignidad, seguridad económica e 
igualdad de oportunidades». Tan
to los. trabajadores como los em
pleadores debían participar en 
esa tarea. Estos princípios se 

l 

Representantes de los trsbajedores de/ mundo antero parricipan en /s formulsción de po/ltices de 
111 0/T en ls Conferencia lntsmscionsl de/ TrabtJio ... 

... y durante una reunión del Consejo de Administr«ión. 

enunciaban en la Declaración de 
Filadelfia, la cual afirmó, entre 
otras cosas que «la pobreza, en 
cualquier lugar, constituye un pe
ligro para la prosperidad de to
dos». 

La fórmula tripartita prevaleció 
ai terminar la guerra. En 1946 se 
rechazaron las propuestas ten
dientes a suprimir la representa
ción de los empleadores. AI mis
mo tiempo, se rechazó también la 
idea de alinear a la OIT con las 
Naciones Unidas. que se creaban 
entonces. y hacer de ella un orga
nismo exclusivamente interguber
namental . 

Representación 
de los 
trabajadores 

l Cómo están representados 
los trabajadores en el seno de la 
OIT? 

la Conferencia Internacio
nal del Trabajo. Cada delegación 
nacional a la Conferencia Interna
cional del Trabajo. que se celebra 
anualmente, debe estar compues
ta por dos representantes guber
namentales. un delegado trabaja
dor y un delegado empleador. Es
tos últimos son designados por el 
gobierno «de acuerdo con las or
ganizaciones profesionales más 
representativas de los trabajado
res y de los empleadores del 
país». 

Muchos países envían, acom
paiiando ai delegado trabajador, 
a varios «consejeros técnicos», 
que generalmente son sindicalis
tas especializados en las cuestio
nes discutidas en la reunión . 

De este modo. el Grupo de los 
Trabajadores de la Conferencia, 
que se reúne en forma autónoma 
para preparar su posición en los 
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diversos debates - como un gru
po político en un parlamento -. 
comprende varios centenares de 
personas. Esta asamblea debe su 
carácter excepcional a que agrupa 
a dirigentes sindicales del mundo 
entero. que pertenecen a regime
nas políticos, econômicos y socia
les de toda índole y a países que 
representan todos los grados de 
desarrollo ; sus organizaciones es
tán vinculadas a centrales sindica
les internacionales distintas. En 
realidad. las reuniones de la OIT 
ofrecen a las personas con diver
sas ideologias una posibilidad in
comparable de mantener contac
tos a escala mundial. 

Consejo de Administración. 
También en el Consejo de Admi
nistración de la OIT, compuesto 
por 28 miembros gubernamenta
les, 14 empleadores y 14 trabaja
dores, más sus adjuntos y suplen
tes, existe un Grupo de los Tra
bajadores. Estos representantes 
sindicales del mundo entero los 
elige, por un período de tres 
anos, el Grupo de los Trabajado
res de la Conferencia. 

Como el Consejo de Adminis
tración es un órgano en que se 
adoptan - en sus tres reuniones 
anuales- las decisiones que afec
tan a las múltiplas actividades de 
la OIT en todo el mundo, la mi
sión del Grupo de los Trabajado
res en el mismo reviste la máxima 
importancia. 

En efecto. tanto en el Consejo 
de Administración como en la 
Conferencia. libra una incesante 
batalla para imponer, frente a los 
gobiernos y a los empleadores, 
las opciones que considera mejo
res para los trabajadores que re
presenta. Cuando no obtiene ple
na satisfacción, y en los casos en 
que sufre un fracaso temporal, no 
deja de volver a la carga poste
riormente. 

Así, para tomar un ejemplo en-

l 

tre tantos, ai no aceptar la Confe
rencia, en 1970, un proyecto de 
resolución que solicitaba a la OIT 
ocuparse de los problemas socia
les vinculados con la actividad de 
las empresas multinacionales. el 
grupo obrero. no dándose por 
vencido. hizo que la Conferencia 
adoptara tal decisión en 19 71 ; 
desde entonces. la OIT ha em
prendido un importante programa 
para estudiar tales cuestiones. 

En general, los representantes 
trabajadores en la Conferencia y 
en el Consejo votan en bloque, 
sobre todo en las cuestiones que 
afectán a las condiciones de tra
bajo. La unanimidad cesa cuando 
ciertos representantes trabajado
res consideran que una cuestión 
tiene carácter político. 

La Conferencia tiene un vice
presidente trabajador además de 
los vicepresidentes designados 
respectivamente por los grupos 
empleador y gubernamental. Sin 
embargo, en 1969 Jean Méiri, 
trabajador suizo, dirigió los traba
jos de la Conferencia que marcó 
el cincuentenario de la OIT, y en 
1971 correspondió ese cargo a 
un empleador francés. Pierre Wa
line. La elección del vicepresiden
te trabajador Joseph Morris, en
tonces presidente del Congreso 
Canadiense del Trabajo, a la pre
sidencia dei Consejo de Adminis
tración en 1977, constituyó una 
excepción a esta costumbre. 

Otras reuniones. La composi
ción tripartita se da también en 
las conferencias regionales de la 
OIT, que reúnen a los países 
miembros de Africa, de América, 
de Asia o de Europa para debatir 
los problemas específicos de sus 
regiones. Difiere un tanto en el 
caso de las comisiones, donde se 
avanzan soluciones sobre las 
cuestiones que preocupan a los 
trabajadores de las grandes in
dustrias (por ejemplo hierro y ace-

ro, petróleo, transportes inte
riores). En estas reuniones, cada 
delegación comprende dos repre
sentantes gubernamentales. dos 
empleadores y dos trabajadores. 
En la Comisión Paritaria Maríti
ma, los armadores y los marinos 
se encuentran frente a frente en 
igual número ; a ella no asisten re
presentantes gubernamentales. 
La Comisión Paritaria de la Fun
ción Pública se integra con repre
sentantes de los gobiernos y de 
los trabajadores. Los trabajadores 
están representados asimismo en 
grupos y comités reunidos para 
con::;iderar problemas muy deter
minados o concretos ; cuando se 
convoca a expertos para un pri
mer intercambio de opiniones. 
por ejemplo sobre las empresas 
multinacionales y la política social 
o sobre la licencia pagada de es
tudios, algunos de ellos proceden 
del mundo sindical y también del 
patronal. Tras dos reuniones tri
partitas, el Consejo de Adminis
tración adoptó una Declaración 
tripartita de princípios sobre las 
empresas multinacionales y la po
lítica social. Dicha Declaración 
comprende empleo, capacitación, 
relaciones profesionales y condi
ciones de trabajo. 

Actividades de los trabaja
dores. Dentro de la Oficina Inter
nacional del Trabajo en Ginebra, 
que es el secretariado permanen
te de la Organización, la Oficina 
de Actividades para los Trabaja
dores coordina todas las activida
des de la OIT relacionadas con las 
organizaciones de trabajadores, 
tanto en la sede como en los Esta
dos Miembros. Esta Oficina abar
ca los programas de relaciones 
con los trabajadores y de educa
ción obrera. 

Relación con las organiza
ciones de trabajadores. Dirigido 
por funcionados procedentes dei 
mundo sindical. el Servicio de Re-

!aciones con los Trabajadores 
mantiene contactos regulares con 
las centrales sindicales internacio
nales y regionales. las organiza
ciones nacionales de trabajadores 
- pertenezcan o no a una de las 
internacionales - y con los orga
nismos que agrupan. en el plano 
internacional, a los sindicatos de 
una industria o de una profesión. 

Para mantener contacto per
manente con esas organizaciones 
- internacionales, regionales. na
cionales -. el Servicio de Relacio
nes con los Trabajadores de la 
OIT sigue atentamente los acon
tecimientos de la vida sindical. 
Este Servicio cuida de que los 
medios sindicales estén ai co
rriente de los trabajos y decisio
nes de la OIT, ayuda y asesora a 
los delegados trabajadores que 
acuden a las reuniones de la OIT 
y mantiene informada a la Oficina 
sobre las aspiraciones y preocu
paciones del movimiento sindical. 
El Servicio también facilita la se
cretaria del grupo de trabajadores 
en reuniones importantes y el en
lace entre las organizaciones de 
trabajadores y los servicios técni
cos de la Oficina. 

Cuatro grandes internacionales 
sindicales gozan de carácter cool· 
sultivo en la OIT y toman parte 
activa en sus labores : la Confede
ración Internacional de Organiza
ciones Sindicales Libres, la Confe
deración Mundial del Trabajo, la 
Federación Sindical Mundial y la 
Organizaci6n para la Unidad Sin
dical Africana (OUSA). A excep
ción de esta última, cada una dis
pone de una oficina de enlace en 
Ginebra que le permite seguir de 
cerca las reuniones y otras activi
dades de la OIT. 

Educación obrara. El desarro
llo econômico y el progreso social 
requieren la participación de los 
trabajadores agrupados en orga
nizaciones sindicales indepen-
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El Código Internacional del Tl'llbajo prohlbe, principalmente: 
el trabajo forzoso ; 
la discriminación en el empleo y la profesión ; 
el empleo de menores ; 
el trabajo nocturno de mujeres y adolescentes. 

Prevé, entre ob'u cosu: 
la libertad sindical de trabajadores y empleadores ; 
la limitación de la duración del trabajo, el descanso semanal y las 
vacaciones anuales pagadas ; 
la negociación colectiva ; 
un sistema completo de prestaciones de seguridad social para los 
trabajadores y sus famílias ; 
la fijación de salarios mínimos; 
la proteccíón de los trabajadores migrantes ; 
la igualdad de salario entre hombres y mujeres por un trabajo de 
1gual valor ; 
la higiene y .la seguridad en el trabajo ; 
el fomento dei pleno empleo. productivo y libremente elegido; 
la creación de servid os eficaces de inspección dei trabajo. 

dientes. Tal colaboración , a su 
vez. precisa militantes hombres y 
mujeres formados para asumir 
con competencia sus responsabi
lidades. La OIT ha agregado, por 
lo tanto, a sus actividades de coo
peración técnica un programa de 
educación obrera. 

En el marco de su actividad ai 
servicio de las organizaciones sin
dicales, la OIT : 

• representa un centro interna
cional de documentación sobre 
las cuestiones laborares y sobre 
los métodos de educación obrera ; 
• organiza seminarios y reunio
nes regionales y nacionales para 
sindicalistas dei tercer mundo so
bre los problemas econômicos y 
sociales que se les plantean en su 
acción sindical y en su participa
ción en el desarrollo, lo mismo 
que sobre las técnicas modernas 
de educación y los medios audio
visuales ; 
• dispone de consejeros regiona-
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les que prestan servidos de ase
soría a petición de los sindicatos 
en países de Africa, América lati
na, Asia y el Medio Oriente; 
• concede becas para que los 
sindicalistas puedan estudiar los 
métodos de las organizaciones ex
tranjeras ; 
• publica manuales de educa
ción obrara en varios idiomas so
bre temas como la libertad sindi
cal , las negociaciones colectivas, 
la seguridad social. la prevención 
de accidentes y los salarios, así 
como la revista Educación Obrera ; 
• favorece, mediante reuniones 
internacionales de especialistas, 
la evolución de la educación obra
ra frente a los problemas nuevos 
de los sindicatos ; 
• desarrolla y aplica métodos y 
técnicas apropiados de educación 
obrera y organiza cursos especia
les de ensenanza de la metodolo
gia a sindicalistas provenientes de 
diversos lugares dei mundo, en el 
Centro Internacional de Perfeccio-

namiento Profesional y Técnico 
de la OIT en Turín. ltal ia. 

El Código 
Internacional 
del Trabajo 

La primera decisión de la OIT, 
en la Conferencia Internacional 
del Trabajo celebrada a fines de 
1919, fue adaptar un convenio 
internacional sobre la duración 
dei trabajo. AI definir el principio 
de la jornada de 8 horas y de la 
semana de 48, la OIT se adelan
taba a su tiempo y mostraba el 
camino a seguir. Desde entonces 
la Conferencia ha adaptado 159 
convenios y 168 recomendacio
nes que constituyen el Código 
Internacional dei Trabajo. Algu
nas de estas normas son actuali
zadas y en tales casos el nuevo 
texto representa un claro avance 
con respecto a los instrumentos 
adaptados anteriormente. El Có
digo abarca la mayoría de los as
pectos de las condiciones de tra
bajo, las relaciones profesionales, 
los derechos dei hombre como 
trabajador (igualdad en el em
pleo, lucha contra la discrimina
ción y el trabajo forzoso, libertad 
sindical), la administración dei 
trabajo, el empleo, la formación 
profesional y muchas otras cues
t iones. 

En los países donde el movi
miento sindical es más dinámico, 
dichas normas representan la 
consagración internacional de las 
ventajas obtenidas por la acción 
sindical en el plano nacional y 
pueden constituir una garantia 
contra todo retroceso ; en otros 
países. las normas muestran el 
camino a seguir. 

Las normas internacionales dei 
trabajo revisten dos formas : los 
convenios, obligatorios para los 

países que los ratif ican, y las re
comendaciones, que no están su
jetas a ratificación, sino que sir
ven para orientar la práctica na
cional. Se han registrado más de 
5 000 ratificaciones de los con
venios. 

En general, se admite que los 
instrumentos de la OIT han des
empenado un considerable papel 
en la evolución dei derecho dei 
trabajo y de su práctíca. Hay múl
tiples ejemplos de países, incluso 
de los más avanzados, que han 
basado leyes o reglamentos en ta
les normas, y hasta empresas que 
han aplicado sus disposiciones 
espontáneamente o por medio de 
convenios colectivos. 

El sistema de control. El sis
tema establecido para controlar el 
cumplimiento por los Estados 
Miembros de sus obligaciones 
constitucionales con respecto a 
los instrumentos adaptados por la 
Conferencia Internacional dei Tra
bajo es único en el mundo. 

Cada ano, los gobiernos deben 
facilitar información a la OIT so
bre la transmisión de los instru
mentos a las autoridades legislati
vas competentes, sobre la aplica
ción de los convenios ratificados y 
sobre el efecto que se ha dado a 
las recomendaciones y a los con
venios no ratificados. Dichas in
formaciones, luego de estudiadas 
por una comisión de expertos in
dependientes, pasan a considera
ción de la Conferencia Internacio
nal dei Trabajo . Esta designa una 
Comisión tripartita para examinar
las y formula a los gobiernos las 
observaciones que estima necesa
rias. 

La Constitución de la OIT tam
bién da a los trabajadores - ai 
igual que a los gobiernos y a los 
empleadores - la posibilidad de 
presentar quejas con respecto a la 
aplicación de un convenio en un 
país que lo ha ratificado. 
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Libenad sindical y derechos 
humanos. Existe una esfera en la 
que los representantes de los tra
bajadores son especialmente in
transigentes : la de la libertad sin
dical y los derechos humanos. 
Merced a su presión. en 1 9 51 se 
creó en el seno del Consejo de 
Administración de la OIT un Co
mité de Libertad Sindical. La si
tuación es tal que el Comité ha 
examinado desde su fundación 
más de 1 200 casos ; se trata de 
quejas formuladas por las gran
des centrales internacionales u o
tras organizaciones sindicales. En 
la lista figura la mayoría de los 
acontecimientos políticos que se 
han producido en todo el mundo. 
En este âmbito, las posibilidades 
de intervención de la OIT - como 
las de otras instituciones 
internacionales - se encuentran 
limitadas por la falta de medios 
para imponer el cumplimiento de 
sus decisiones. Sin embargo, 
también en este aspecto la acción 
de la OIT ha permitido corregir 
muchas situaciones injustas, per 
ner ep libertad a sindicalistas de
tenidos e incluso evitar ejecucio
nes. Ahora es sabido que, a peti
ción de las organizaciones sindi
cales, la OIT tratará todo incum
plimiento de los princípios de la 
libertad sindical e instará a los go
biernos en causa a respetar tales 
princípios. 

En varias oportunidades un 
país ha aceptado - y hasta solici
tado- que una misión de investi
gación y de conciliación lo visite 
para estudiar la situación en ma
teria de libertad sindical. Esta co
misión se integra con personali
dades independientes. 

En este orden de ideas. proce
de también mencionar la acción 
de la OIT contra la supervivencia 
dei trabajo forzoso y las misiones 
que ha real izado con tal fin, así 
como el combate contra la política 
de apartheid en Sudáfrica. En 
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1964. este país se retiró de la 
OIT - de la cual era Miembro 
desde 1 91 9 - como resultado de 
las severas críticas que los dele
gados a la Conferencia formula
ron contra su política de apart
heid. En el mismo aiio, la Confe
rencia aprobó por unanimidad 
una Declaración referente a la per 
lítica dei apartheid en Sudáfrica, 
en la cual se pedia ai Director Ge
neral. entre otras cosas, que pre
sentase anualmente un informe 
especial sobre el apartheid. La De
claración fue actualizada en 1981 
y confirmado el mandato de la 
OIT para supervisar la situación 
en Sudáfrica y someter anual
mente informes especiales a la 
consideración de una comisión 
permanente de la Conferencia ser 
bre el apartheid. 

La Declaración actualizada au
toriza también a la OJT a incre
mentar las actividades educacio
nales y la asistencia técnica a los 
movimientos de liberación y a los 
Estados de la línea del frente en el 
sur de Africa . 

La Conferencia internacional 
sobre sanciones y otras medidas 
contra el régimen del apartheid en 
Sudáfrica se celebró en Ginebra 
en 1983. bajo la organización 
conjunta del Grupo de los Traba
jadores del Consejo de Adminis
tración de la OIT y del Comité Es
pecial de las Naciones Unidas 
contra el Apartheid. Su Declara
dón. adaptada por unanimidad. 
insta a los gobiernos, empleado
res y trabajadores a aplicar san
ciones determinadas contra Sudá
frica. Dos conferencias similares 
habían tenido lugar anteriormen
te. en 1973 y en 1977. 

La cooperación técnica. Ya 
hemos visto que la OIT amplia 
constantemente la base de su ac
ción para que ésta, junto con la 
de los sindicalistas y los emplea
dores. repercuta en la política 

económica de la cual depende la 
situación dei trabajador. 

En esta perspectiva hay que si
tuar la cooperación técnica entre 
la OIT y los países en desarrollo. 
La considerable actívidad que 
despliega - particularmente gra
cias ai apoyo financíero del Pro
grama de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo - alcanza a más 
de cien países y abarca campos 
tan diversos como el empleo. la 
formación profesional. las condi
ciones de vida y de trabajo, el 
perfeccionamiento del personal 
de dirección. la seguridad social. 
la creación de cooperativas. el for
talecimiento de las administracio
nes del trabajo o de la seguridad 
e higiene del trabajo y la confec
ción de estadísticas laborales así 
como la educación obrera antes 
descrita. Esta obra tíene como 
finalidad ayudar a los países en 
vias de desarrollo a crear o conso
lidar sus estructuras económicas 
y sociales. así como facilitar la 
mejora de las condiciones de vida 
de los trabajadores. Para la OIT. 
el progreso económico y el pro
greso social están indisoluble
mente ligados. 

Los representantes trabajado
res en la OIT desempeiian un ac
tivo papel en la definición de su 
política de cooperación técnica y 
en el control de la ejecución de 
sus programas. Los expertos de la 
OIT se ponen en contacto con los 
sindicatos nacionales, que a me
nudo están representados en los 
órganos de dirección de ciertos 
proyectos, por ejemplo, los que 
tienen que ver con la formación 
profesional . 

La OIT está !levando a cabo un 
Programa Mundial del Empleo 
que se agrega a los esfuerzos na
cionales e internacionales anca
minados a dar empleo productivo 
a una población mundial en rápi
do aumento. 

El principal objetivo de este 

programa. en los países en vias 
de desarrollo, es alcanzar niveles 
de empleo capaces de absorber 
por lo menos a las personas que 
ingresan en la fuerza de trabajo, y 
reducir en todo lo posible el ac
tual contingente de desemplea
dos y subempleados ; en los paí
ses industrializados. su objetivo 
es alcanzar o mantener el pleno 
empleo productivo. 

La OIT toma parte activa en los 
programas de la Organización de 
las Naciones Unidas y sus institu
ciones especializadas qu.e tienen 
que ver con el bienestar social y 
económico de los trabajadores. 
por ejemplo los referentes a gran
des problemas de nuestra época. 
como el desarrollo. el medio am
biente o el crecimiento demo
gráfico. Por cierto que las decisio
nes así adaptadas no siempre van 
tan lejos como lo desearían los re
presentantes trabajadores. pero 
de todos modos la OIT constituye 
para el movimiento sindical un 
medio de influir en la política de 
los organismos internacionales. 

Las tareas 
de hoy ... 

El mundo ha cambiado mucho 
desde 1919. La mano de obra 
mundial ha aumentado conside
rablemente. Numerosas profesio
nes nuevas han surgido en la in
dustria. el comercio. los servidos 
y la agricultura. 

El progreso técnico. la acción 
sindical y también la obra de la 
OIT han permitido mejorar nota
blemente la condición obrera. 
Pero la evolución no alcanza por 
igual a todas las regiones del 
mundo. El subdesarrollo. ai que 
van escapando lentamente distin
tos países del tercer mundo. man
tiene todavia en la miseria a los 
trabajadores de una buena parte 
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de la tierra. En algunos países 
se hace burla de sus derechos 
fundamentales a una existencia 
digna . 

.. . y de mariana 
El objetivo universal del sindi

calismo es asegurar a los trabaja
dores de todos los países una por
ción equitativa de los frutos del 
progreso y la posibilidad de parti
cipar plenamente en el desarrollo 
económico y social. 

El movimiento sindical sabe 
que «la pobreza, en cualquier lu
gar, constituye un peligro para la 
prosperidad de todos». La lucha 
por la dignidad .del trabajo sólo 
puede ser internacional ; en nues
tra época de interdependencia, 
las conquistas obtenidas en un 
pais pueden verse en peligro en 
razón de los acontecimientos que 
se producen en otras regiones del 
mundo. 

En los países industriales se 
pone en tela de ju1cio la noción 
fundamental de la relación del 
hombre con su trabajo. Se abren 
otras vias que conducen hacia 
una nueva defínición del trabaja
dor. de su seguridad y de su res
ponsabilidad. 

En esa perspectiva, la colabo
ración social internacional parece 
más necesaria que nunca, y la 
particípación de los trabajadores 
en esa colaboración sigue siendo 
imperativa. 

Si en 1969, ano de su cin
cuentenario, la OIT recibió el Pre
mio Nobel de la Paz, fue en 9ran 
medida porque el movimiento 
sindical la apoya ai mismo tiempo 
que la impulsa a la acción. La 
obra que pueda cumplir durante 
su segundo medio siglo depende
rá en la misma med1da de que se 
mantenga y se fortalezca ese 
apoyo. 

l 
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Prensa 
MICHEL HANSENNE: LA DISTENSION REVIGORIZARA 

EL PAPEL DE LA OIT 

El nuevo Director General de la OIT subraya su cornprorniso 

con los derechos de los trabaiadores, el ernpleo y la 

concertación. 

GINEBRA (Noticias de la OIT).- "La Organización 
-

Internacional del Trabajo debe desempenar un papel 

fundamental para que los inevitables ajustes del aparato 

económico se realicen en el marco de la justicia social", 

declaró hoy Michel Hansenne después de haber prestado 

juramento como Director General de la Oficina Internacional 

del Trabajo. 

En su alocución ante el Consejo de Administración de 

la OIT, Michel Hansenne dijo igualmente que la distensión 

mundial, la finalización de los conflictos regionales y el 

acercamiento Este-Oeste "permitirán a la OIT, en concierto 

con las demás organizaciones internacionales, consagrarse 

con renovadas energias a los problemas del desarrollo". 

Al definirse a si mismo como un "hombre del terreno" 

que ha debido enfrentar "la tormenta de la crisis económica 

internacional" corno Ministro del Trabajo en Bélgica, el 

nuevo Director General de la OIT colocó su mandato en la 

doble perspectiva de la crisis económica y la distensión 

política entre el Este y el Oeste. 

Hansenne subrayó las tres convicciones que guiarían su 

acción: la preerninencia de la problemática del empleo, ya 

que - dijo - "sin trabajo, sin ingresos, no existe dignidad 

humana", "la promoción de los derechos de los trabajadores" 

Los comunicados de prensa no son documentos oflclales. 
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mediante la aplicación de las normas de la OIT, "un patrimonio que debe 

ser preservado y enriquecido", y "el diálogo" sin el cual, "nada 

duradero puede construirse en el dominio de las relaciones de trabajo". 

El nuevo Director General de la OIT se declaró como un firme 

partidario de la concertación y como un defensor empedernido del 

tripartismo de gobiernos, trabajadores y empleadores, fundamento central 

de la acción de la OIT. Prometió a su vez una participación aún más 

estrecha de las organizaciones de empleadores y trabajadores en la 

actividad de la OIT. 

Hansenne destacó que al asumir sus nuevas funciones, asume también 

el desafío de suceder a Francis Blanchard quien, dijo, dio a la OIT "un 

gran renombre" y que constituirá para él un modelo a emular. 

Al desearle los mayores éxitos en su compleja e importante tarea, 

a la que definió como intensa en acontecimientos y actividades, 

Blanchard entregó a su sucesor las tres !laves de oro del primer 

edificio sede de la OIT que simbolizan el espíritu tripartito de la 

Organización. La tradicional entrega de !laves puso el punto final a 

una ceremonia durante la cual oradores representando a gobiernos, 

empleadores y trabajadores, así como a grupos regionales, saludaron el 

compromiso personal de Michel Hansenne con este principio. 

Elegido por el Consejo de Administración el 13 de febrero, 

Michel Hansenne - ex Ministro de la Función Pública, y antes del 

Trabajo, de Bélgica - iniciará manana su mandato de cinco anos. Sucede 

así a Francis Blanchard de Francia, Director General de la OIT durante 

15 anos. 



relacionadas con la organización de las labores de 
la Conferencia que tcndrán que ser estudiadas · 
dentro de nucstro Grupo. En cuanto a la necesidad 
que tienen los empleadores de proseguir sus dis
cusiones internas, me alegra poderles decir que 
no otros y nuewos colegas de Europa oriental 
estamos plenamente de acuerdo a este respecto. 

lnterpretación de/ árabe: Sr. SALIM (consejero 
técnico gubernamema/ de /q República Arabe Slria). 
- La delegación de la Repilblica Arabe Síria, dada 
la gran importancia que presta a la enmiendas a lu 
Coostitución y habida cuenta Je que aprueba, en 
principio, los proyectos de enmienda que se nos 
han sometido, estima nccesario 4ue quede cons
tancia en las actas de la presente sesión de sus 
reservas sobre la sección especial que no se refiere 
a un pais concreto- pues estima que ello no es sino 
una tentativa nagrante de impedir a los pulses ára
bes hablar sobre lo que está sucediendo en los 
territorios ocupados- y, en particular, de la apli
cación de) articulo 17 dei Reglamento .. Nuestra 
inquietud ha aumentado a1 oir ai Director General 
hoy que en el futuro estudiará la posibilidad de 
enviar una misión de investigación a los territorios 
ocupados siempre que lo estime necesario, lo que 
cn definitiva no quiere sino decir que la decisión 
quedará a la discreción dei Director General. En 
consecuencia, mi delcgación desea expresar sus 
reservas sobre el documento, y tnás concretamente 
.sobre el articulo 17. · 

lnterpretación de/ inglés: Sr. HARE (consejero 
técnico gubernamental de los Estados Unidos). -
Desde que nos reincorporamos a la OIT en 1980, 
mi Gobierno ha seguido participando activamente 
en los debates sobre la estructura. Nos unimos a 
quienes han manifestado su satisfacción de que 
este largo y agotador debate llegue a su fin. No nos 
hacemos ninguna ilusión de que estas enrniendas 
sean perfectas, pero tal vez sea el mejor compro
miso a que pueda llegarse dados los intereses en 
connicto en el seno de la Organización. Mi 
Gobierno lamenta sinceramente que la región de 
las Américas, por diversos motivos, no haya 
podido todavia contar con un protocolo, estable
cido de común acuerdo, para distribuir equitati
vamente los puestos del Consejo de Adrninistra
ción dentro de la región. Pero estamos seguros que 
en cl período comprendido entre la adopción dei 
texto que se nos somete hoy y su ratificación por 
los Estados Miembros, tal como está previsto en la 
Constitución de la OIT, será posible concluir dicho 
protocolo. 

Sr. Presidente, permítame que termine , agra
deciéndole a usted los esfuerzos que ha realizado 
para contribuir a Uevar los debates a una feliz 
conclusión. · 

Jnterpretación de/ .francés: Sr. OECHSLIN 
(delegado de los empleadores de Francia). - Sólo 
quisiera decir unas pocas palabras a causa de las 
responsabilidades que se me han encomendaoo en 
esta Conferencia y que tal vez me encomiende 
posteriormente el Grupo de los Empleadores. No 
reconocí en el panorama que el Jistinguido repre
sentante de la Unión Soviética, Sr. Kostine, pintó 
del Grupo de los Empleadores, no reconocí, repito, 
al Grupo que acostumbro dirigir. Y creo que los 

39/.22 

numerosos miembros de este Grupo que proceden 
de países en desarrollo y en particular de países en 
Jesarrollo que no siempre son capitalistas, tam
poco habrán reconocido a ese Grupo de Emplea
dores, como no lo habrán reconocido muchos 
nmigos del Orupo G~hernamental y dei Grupo de 
los Trabajadores con quienes solemos trabaJar. A 
mi juicio, se ha querido P,resentar a este Grupo 
como una especie de fortaleza cuyn entrado está 
reservada a q~ienes tienen un titulo de capilnlista 
integral. Pero a mi modo de ver no es cierto, pues 
cl Grupo de los Emplcauores está abicrto a parti
cipantes.de orlgcnes muy diferentes que represen
tao a empresas y sistemas sociales di tintos. La 
única condición impuesta es que las personas que 
deseen entrar dejen su revólver en el vestuario. 

Y ya en un tono más serio~ quisiera decir que el 
articulo 7, párrafo 2 de la Constitución, tal como 
ha quedado enmendado según el proyecto que se 
nos ha somelido y que vamos a votar, consagra Ia 
autonomia de los Grupos, y por lo tanto es dentro 
de los Grupos donde deben buscarse los principias 
enunciados en estas enmiendas. 

El Grupo de los Empleadores se empenará, al 
igual que los demás, en proseguir este diâlogo 
interno para superar las posibles dificultades con 
que tropieza la aplicación dei nuevo artículo cons
titucional. El diálogo queda abierto desde ahora 
mismo. El futuro presidente del Grupo de los 
Empleadores de la Conferencia- y temo una vez 
más que mis colegas, dando muestras de pruden
cia, o de falta de semejante virtud, piensen en 
renovarme la confianza - está y estará siempre 
dispuesto a dialogar con todos los componentes 
del Grupo de los Empleadores que lo deseen, en 
cualquier momento, incluído el período que media 
hasta la próxima Conferencia. Creo que las medi
das materiales a tal fin podrían arreglarse fácil
mente con la ayuda de la OIT. Claro que, a con
dición de que haya una voluntad real de superar 
por media del diálogo todas las dificultades que 
puedan surgir en el seno del Grupo. y en particular 
durante la reunión de 1987 de la Conferencia. 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL SOBRE EL PROYECTO 
DE JNS.TRUMENTO l2}i ENMlENDA A LA 

CoNsnTuclóN o E LA ot r ---
El PRESIDENTE. - Solicito ahora a la secre

taria de la Mesa que proceda a la votación final 
nominal sobre el proyecto de instrumento de 
enmienda a la Constitución de la Organización 
Internac.ional del 'rrabajo. · 

(Se procede a votación nominal.) 

(Los resultados detallados de la votación figuran 
a/ final de/ acta de la presente sesión.) 

El PRESIDENTE. - El resultado de la vota
ción final nominal sobre el proyecto de instru
mento de enmienda a la Constitución es el 
siguiente: 352 votos a f vor, 44 en contra y nin
guna abstención. La Conferencia aâopta, pues, el 
instrumento de enmienda a la Constitución de la 
Organización Internacional dei Trabajo. 
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(Se adopta e/ instrumento de enmienda a la 
Constitución de la Organización Internacional de/ 
Trabajo.) 

El PRESIDENTE. - Ha habido cuatro solici
tudes para hacer uso de la palabra a fin de explicar 
el voto. 

Interpretación de/ inglês: Sr. UTHEIM (dele
gado gubernamenta/ de Noruega). - Hago uso de la 
palabra en nombre del grupo gubernamental de 
países de Europa occidental, :y quisiera decir que 
nos complace haber votado a lavor de las enmjen
das constitucionales· gue acabamos de adoptar. 

Nuestro grupo sicmpre ha prestado suma 
importancia ai feliz resultado de lo que se ha dado 
en llamar ejercicio de la estructura. Todos los gru
pos y delegaciones en esta sala han participado en 
el enorme esfuerzo desplegado durante esta reu
nión sobre esta cuestión. Al mismo tiempo, tarn
bién deseamos rendir bomenaje a todos los que en 
el pasado dedicaron tanto tiempo y esfuerzos a la 
cuestión de la estructura. Gracias a ellos, nos ha 
sido hoy posible terminar con éxito este arduo tra
bajo. 

En esta oportunidad yo tarnbién desearia, en 
nombre de mi grupo y en el mio personal, rendir 
especial homenaje ai Director General de la OJT, 
el Sr. Francis Blanchard, y a los competentes ase
sores jurídicos, el Sr. Francis Wolf y el Sr. Francis 
Maupjn. Sobre todo, quisiera expresar personal
mente al senor Presidente nucstro más cálido 
agradccirniento por sus constantes e infatigables 
esfue.rzos, literalmente en todas las horas del dia, 
para conseguir, mediante sus buenos oficios, acer
car puntos de vista divergentes. 

Huelga decir que las explicaciones de voto rea
lizadas en nombre del grupo gubemamental ele 
países de Eur pa del Este reflejan tan sólo In 
interpretación de ese grupo. 

Interpretación c/el ruso: Sr. KOUDRIAVTSEV 
(consejo técnico gubemamental de la URSS). - En 
nombre de las delegaciones dei grupo de los palses 
socialistas, quisiera solicitar una votación sobre lns 
enmiend as ai articulo 17 de] Reglamen to de la 
Conferencia y las demás enrniendas ai Reglamento 
que forman parte de lQ que se ha llamado <1el 
paquete)>. Por los motivos que ya pe expuesto, 
votaremos en contra de las cnmiendas. 

Sr. CARVALHO LOPES (consejero técnico 
gubernamental de/ Brasil). - Coherente con su 
política de- participación en organismos interna
cionales, donde frecuentemente ha abogado por la 
modernización y actualización de sus respectivas 
estructuras, el Gobierno dei Brasil ha dado desde 
el inicio del ejercicio de la reforma de la estructura 
de la OIT su apoyo incondicional, repito, incon
dicional, a esta reforma. Después de más de 20 
anos, somos plenamente conscientes de que se 
crearon diversas disposiciones que aportarán sin 
duda un progreso real al funciona~iento de la 
Organización y confcrirán una mayor democrati
zación a sus labores. 

La partici pación de la delegación dcl Brasil en 
las nc,gociaciones sobre la reforma de la estructura 
de la OIT ha sido tradicionalmente siempre de 
naturalcza constructiva. En las negociacioncs 

sobre el protocolo regional de América, que 
todavia no han llegado a una solución, la delega
ción dei Brasil no ha intentado jamás fijar condi
ciones para la participación de quien sea. La dele
gación del Brasil no puede todavia, mientras la 
región América nada haya decidido con respecto a 
su protocolo, apoyar la adopción definitiva de las 
enmiendas constitucionales. Por esta razón la 
delegación gubernamental de Brasil no ha parti
cipado en ninguna de las votaciones. 

lnterpretación de/ árabe,: Sr. AL-Y AHY A 
(delegado guhernamental de Arabia Saudita). - j En 
nombre de Dios, clemente y misericordioso! 

Ahora que acabamos de adoptar el instru
mento de enmienda a la Constitución de la OIT, 
en nombre de la delegación de Arabia Saudita, me 
complace rendir tributo a los esfuerzos desple
gados por el Presidente y por el Director General 
de la OIT y a todos los que han contribuído a 
lograr la reforma de la estructura de la OIT, coro
nando unos esfuerzos que se han prolongado 
durante más de 20 anos. Nos gustaria pedir que 
esta enmiendas constitucionales entren pronto en 
vigor, tras haber sido ratificadas por todos Los 
palse . 

También deseo expresar mi aprecio por el 
papel positivo desempenado por el Grupo de los 
77, en particular las delegac10nes que tanto han 
contribuído a esta Conferencia, especialmente el 
Embajador de Argentina, Sr. Jiménez Dávila, y el 
representante dei grupo asiâtico, de Malasia, en el 
Grupo de Trabajo sobre la Estructura. Quisiera 
también rendir especial tributo ai Sr. Briki, dele
gado gubernamental de Argelia, quien nos honra 
con su presencia. ha pagado los esfuerzos reali
zados con su propia salud y que nos ha legado la 
famosa fórmula Briki, que tan buenos resultados 
ha hrinuado. 

La mouificu ·ión de la cstructura de la OlT e:s 
una senal de In uemocratización lle esta Organi· 
l.l}ción y permite unu mayor contrihución de luR 
pal1.cs en desurrollo a In labor de la OIT. Qui iera 
terminar dando las gracias ai Sr. Briki y a todos 
sus colegas, asl como ai Director General, por 
todos sus esfuer:ros. 

ENMIENDAS AL ARTICULO 17 DEL REGLAMENTO 
,Q.!U-~C~ERENC.!..!:.... ADOPCJÓN 

El PRESIDENTE. - La segunda parte de 
nuestra• tarea consiste ahora en adoptar las 
enmiendas al articulo 17 del Reglamento de Ja 
Conferencia, que trata dei procedimjento relativo a 
las resoluciones. El texto de las enmiendas pro
puestas a este artículo figura en Actas Provisionales 
núm. 3. Las correcciones introducidas por el 
Comité de Redaccióh figurah en Actas Provisio
na/es núm. 36A. 

Como ya tuve ocasión de senalar, la resolución 
de la 7t.a reunión de la Conferencia sobre el orden 
dei día de esta reunión indica claramente que la ~ 
adopción de estas enmiendas y su entrada en vigor 
están ubordinadas a la entrada en vigor del ins
trumento de enmienda a la Constitución que aca
bamos de adoptar. 

Antes de proceder a la votación sobre esta 
cuestión, conviene quizá recordar el consenso a 
que Jlcgó el Grupo de Trabajo sobre la Estructura 
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cuando adoptó la enrnicnda propuesta, en lo que 
se refiere a la composición dcl comité de trece 
miembros previsto en el pârrafo 4 del articulo 17: 
<' El Grupo de Trabajo considera que el aumento 
de sicte a trece cn el número de miembros del 
Comité dcberia permitir que la Conferencia esta
blez.ca un comité lo más <'representativo!> posible, 
teniendo en cuenta los distintos intereses geográ
ficos, econômicos y sociales existentes en los tres 
Grupos de la Conferencia. Estas considt;raciones, 
sin embargo, no deberlan restringir de ningún 
modo la autonomia de los tres Grupos de la Con
ferenciai>. 

Someto, pues, a adopción las enmiendas pro
puestas ai articulo 17 del Reglamento de la Con
ferencia, que figurao en Actas Provisiona/es núm. 3, 
con las corrccciones indicadas en Actas Provis{o
na/es núm. 36A. 

(Se procede a votación a mano alzada.) 

El PRESIDENTE. - El resultado de la vota
ción sobre las enrniendas propuestas al articulo 17 
de! ,Reglamento es er siguiente: 287 votos a favor, 
45 en contra y nioguna abstención. El quórum 
para la sesión de la tarde es de 245. En con ecuen
cia, la Conferencia ha adoptado las enmiendas ai 
articulo 17. Estas enmiendas sólo entrarão cn vigor 
en la primera reunión de la Conferencia posterior a 
la entrada en vigor del Instrumento de Enmienda a 
la Constitución. 

(Se adoplan las enmiendas ai artículo 17 dei 
Reglamento.) 

ADOPCIÓN DE LAS ENMIENDAS AL 
REGLAMENTO DE LA CONFERENCIA QUE SON 

CONSECUENCIA DE LA ADOPCIÓN DEL 
INSTRUMENTO DE ENM1ENDA A LA CONSTITUCIÓN 

Y DE LA ENMIENDA AL ARTÍCULO 17 DEL 
REG LAMENTO 

El PRESIDENTE. - Pasamos ahora a la 
adopción de las enmiendas propuestas ai Regla
mento de la Conferencia como consecuencia tanto 
de la adopción dei Instrumento de Enmienda a la 
Constituc16n como de la enmienda ai artículo 17 
del Reglamento. Estas enrniendas se refieren a las 
siguientes disposiciones del Reglamento, que men
cionaré en el orden en que apareceo en eltexto: 

Artículo 4 (anexo a Actas Provisionales, núm. 
• 3), moã ificación resultante de la enrnienda 

ai articulo 7 de la Consti tución. 

Artículo 7 bis (Actas Provisionales, núm. 36A), 
- nrodtllcación resultante de la enrnienda ai 

artículo 17 de la Consti tución. 

Artículos 9 v 10. (anexo a Actas Provisionale.r, 
• num. 3, y Actas Provisionales, núm. 36A, 

respectivamente), modificaciones resultan
tes de la cnmienda ai articulo I 7 dcl 
Reglamento de la Conferencia. 

Artículo 12 bis (anexo a Actas Provisionales, 
-núm. 3), modificaciones resultantes de la 

enmienda ai articulo 8 de la Constitución. 

Articulo 19 párrafo 5 (anexo a Actas Provisio
- nales. núm. 3), modificncioncs · rcsult. ntcs 
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de la enmienda ai articulo 36 de la Cons
titución. 

Articulo 2JL(quórum) y supresión del articulo 
- 21 (anexo a Actas Provisionales,' núm. 3), 

modificaciones resultantes de la enmienda 
al artículo 17 de la Constitución. 

Artículo 25 _{anexo a Actas Provisionales, núm. 
~). modificaciones resultantes de la 

enmienda al artículo 7 de la Constitución. 

Artículos 26 y 28 (anexo a Actas Provisionales, 
num. , mo tficaciones resultantes de la 
enmienda al articulo 17 de la Constitución. 

Artlculos 30 v 33 (anexo a Actas Provisionales, 
- num. 3), modificaciones resultantes de la 

enmienda ai artículo 7 de la Constitución. 
A,rticulos 41 y 47 (anexo a Actas Provisionales, 

núm. 3), modificaciones resultantes de la 
enmienda ai artículo 17 de la Constitución. 

Artículos 48, 49, 50. 51....52 53 y_.l4. (anexo a 
Aclas Prov/Sionales, núm. 3), modificacio
nes resultantes de las eruniendas a1 artículo 
7 de la Constitución. 

Articulo llianexo a Actas Provisionales, núm. 
J), modificación resultante de la enmienda 

aJ artículo 17 dei Reglan1ento de la Con
ferencia. 

Artículos 65 y 66 (anexo a Actas Provisionales, 
núm. J), modificación resultante de la 
enmienda al artículo 17 de la Constitución. 

Artículo 70 (anexo a Actas Provisionales, núm. 
3), modificación resultante de la enmienda 
al artículo 7 de la Constitución. 

Someto a la Conferencia el conjunto de las 
enmiendas a las disposiciones indicadas dei 
Reglamento de la Conferencia, y nuevamente pre
ci o que la adopción de esas enmiendas sólo surtirâ 
efecto en la reunión de la Conferencia siguiente a 
la entrada en vigor dei Instrumento de Enmienda a 
la Constitución de la OlT. 

j,Puedo considerar que la Conferencia adopta 
estas enmiendas? 

(Se adop1a11 las enmiendas introducidas a los 
artículos de/ Reglamento mencionados como conse
cuencia de la adopción dei instrumento de Enmienda 
a la Conslitución y de la enmienda a/ articulo 17 dei 
Reglamento.) 

El PRESIDENTE. - Con la adopción que se 
acaba de hacer del conjunto de las enmiendas al 
ReglamentQ de la Conferencia queda en con e
cuencia concluída la consideración de las cuestio
nes relativas a enmiendas a la Constitución de la 
OIT y ai Reglamento de la Conferencia. 

Debo beõalar que Jus diversa cnmiendas que 
habrán dl! introducirse por via de con ecuencin en 
el Reglnmento dcl C'onsejo de Administración de 
In OIT no rcquiércn nprohación por la onferen
cia. La Conferencia debe simplemente tomar nota 
de csas enmiendas y remitirlas ai Con ejo para su 
examen en ticmpo oportuno. ' 

(La Conferencia toma nota de esas enmiendas ai 
Pt•glamcnto M Confr}o lt• .1dlllinlstrnl'/ón J 
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Se invita, por otra parte, a la Oficina a atribuir los 

sos fina cier~sv~sarios ~radar u~uevo impulso a 

de s~ programas e educac y{n obrera, de modo 

sirvan para p1eparar a los trabajaddres en las califica-

ca a vez mayores exigi as por l~s nuevas tecno7ogi s 

ara ercusi~s socialej derivad s de 

la si tu ción traba · dores en la sacie~. 

La adopción de varias enmiendas a la Constitución de la 

OIT y al Reglamento de la Conferencia es la culminación de 

un proceso de reforma en profundidad de las estructuras de la 

Organización, en marcha desde hace largos anos, y que provocá 

intensas negociaciones entre todas las partes involucradas. 

El objetivo principal de esta reforma es adaptar los 

distintos mecanismo de la OIT a los cambias políticos, econó

micos y sociales acaecidos en el mundo durante los últimos de

cenios, con el fin de mejorar su representatividad y su efi

cacia. 

El Consejo de Administraciónde la Oficina, órgano ejecutivo 
E 

tripartito que toma todas las decisiones relativas a la polí-

tica y a los programas de la OIT, e. asará de 56 .s...l.lL miembros 

(~ miembros gubernamentales, ~e~leado~y ~trabaja~

~ sj . El Consejo, según indica una de las nuevas disposicio

nes 11 deberá estar compuesto de manera que sea lo más represen

tativo posible teniendo en cuenta los diferentes intereses 

geográficos, económicos y sociales en los tres grupos que lo 

constituyen, sin que por ello se menoscabe la autonomia reco

nocida a estas grupos 11
• 

Los puestos gubernamentales no electivos (10 actualmente) 

serán suprimidos; 54 de los 56 puestos gubernamentales reser

vados a los gobiernos serão distribuídos entre cuatro regiones 



- 1 2 -

geográficas: 12 para América, 13 para Africa, _l4 y 15 pues

tos, alternativamente, p~ra Asia y Euro e2 . Las modalidades 

de reparto de los puestos y de la elección en el seno de 

cada región se detallarán en protocolos regionales. Los 

dos puestos restantes (entre 54 y 56) permitirán a los -Estados que no estén incluídos en un protocolo regional par

ticipar, en condiciones no discriminatorias, en el proceso 

electoral de una región. 

El nombrarniento del Director General de la OIT ha sido 
- • c 

enmendado para que se someta a la aprobación JLe la Conferen

cia Internacional del Trabajo la elección realizada por ~1 
~ --- , ----..... 
Consejo de Administración. Por otra parte, se precisan las -modalidades para la presentación de candidaturas. 

- Otras enmiendas constituc j onale § están destinadas a evi

tar ciertas distorsiones en la forma de adaptar decisiones 

en la Conferencia, originadas por el sistema actual de cálcu

lo de quórum. Las abstenciones se tendrán en cuenta para la 

determinación del quórum, aunque seguirán sin contarse para 

el cálculo de la mayoría necesaria. 

El Reglamento de la Conferencia fue modificado con el fin 
; 

de crear un mecanismo especial para tratar los proyectos de -resolución que incluyen una condena de un Estado Miembro. El - --punto esencial adaptado es la creación, en el seno de la 

Conferencia, de un Comité tripartito de 13 miembros que deci-_,..... 
dirá si dicha resolución debe o no distribuirse para ser exa-

minada por la Conferencia. En principio no será distribuída 

una resolución si el Comité estima que ésta condena a un 

Estado Miembro por motivos que no están fundados en las con

clusiones de un examen de la cuestión realizado conforme a los 

procedimientos establecidos de la OIT. 

l 
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Según la actual Constitución, las enmiendas citadas en--trarãn en vigor cuando hayan sido ratificad~s o aceptadas por .. ._ ------
los dos tercios de los Miembros de la Organización, inclui-

dos entre ellos 5 de los 10 Miembros de mayor importancia 

industrial. 

* * * * 
La 72.a reunión fue presidida por el Ministro de Trabajo 

y Seguridad Social del Uruguay, Sr. Hugo Fernãndez Faingold 

y los vicepresidentes fueron Dagmar Molkova (gubernamental 

de Checoslovaquia}, Murat Eurnekian (empleador de Argentina} 

y Khurshid Ahmed (trabajador de Pakistãn}. 
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Nous remercions vivement /e Directeur général, M. Francis 8/anchard, d 'avoir bien voulu appuyer notre initiative en 
rendant, ici même et d' une p/ume cha/eureuse, un premier hommage à son prédécesseur et compatriote A/bert Thomas. 

En ouvrant en que/que sorte f'Année Thomas ave c c e numéro spécial, notre intention est d' évoquer pour /e personne/ 
-à travers des textes, des témoignages et des photographies --la grande figure d'A/bert Thomas, ffcréateur et animateur 
de/' équipe du 8/TJJ. En même temps, nous avons /e sentiment de naus acquitter d' une dette de reconnaissance envers 
celui qui, en 1930, avait accepté /e parrainage d'Union. 

Naus exprimons ici notre profonde gratitude à MM. Pierre Waline et G. A . Johnston qui nous ont fait /'honneur de 
naus confier /eur vivant témoignage. Notre reconnaissance va aussi à M me Françoise Radovanovitch- Thomas, qui naus 
a ouvert amica/ement /'album de photographies de son pére. Naus adressons enfin nos sincéres remerciements au 
maítre imprimeur genevois Etienne 8rai//ard et aux ouvriers qui ont apporté un soin tout particu/ier à la réalisation de 
ce numéro spécial. UNION 

Etienneet Christian Braillard, Geneve 
Printing - lmpression - lmpresi6n 

Tél . 28 32 28 

Advertising- Publicité lnstitut publicitaire 
1 295 Mies - Tél. 55 34 1 1 

Enqlish translation p. 6 

Bulletin du Syndicat du BIT - Comité de rédaction: 
Manuel Carrillo, rédacteur en chef; Robert Defour, rédacteur en chef adjoint; 
Geoff Atkins, Margaret Cove, rédacteurs adjoints; Geoff Atkins, Roger Wannaz, 
collaborateurs techniques. 

Union est l'organe officiel du Syndicat du personnel du BIT publié par le comité du syndicat avec la collaboration 
d'un comité de rédaction. Les articles signés engagent uniquement leurs auteurs et ne reflêtent pas nécessairement 
les opinions du comité du syndicat. Reproduction autorisée avec mention de source • 
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Bons hôtels et restaurants de la région 
Good hotels and restaurants in the area 

HE~TAQHANT;/ACQ~THE 
Terrasse au bord du lac 

Spécialité 
de filets de perches 

R. THIERRIN, 
pêcheur professionnel, 
propriétaire et chef de cuisine. 

BELLEVUE (à 5 minutas du BIT) 
Tél. (022) 74 1 o 02 

ALBA HOTEL 
GENEVE - 19, rue du Mont-Bianc - Tél. 32 56 00 - Télex 23 930 

A 50 m. air-terminal Gare Cornavin - Chambres insonorisées 

LAUREAT DE LA POELE o·oR 

christian 
galat 

LA BERGUE 
74380 CRANVES· SALES 

TEL (50) 39 30 13 

lndicatif depuis Genêve: (023) 

l\estaurant 
%lux 
'Qtroís ;ffiousquetníres 

CHAMB~SY (GE) 
ch. des Cornillons 4 
Réservations: 
022 / 581112 
ou 58 13 23 
Parking privé 
Fermé le samedi 

Cadre distingué et intime, authentiques murs du moyen Age. 
Cuisine apprêtée avec soin et imagination. Desserts maison. 
Spécialités de chasse. 8usiness lunch (à midi) Fr. 16.- . 

HÔTEL MON REPOS Sans attente, son restaurant vous offre 

160 beds. Comfortable rooms with telephone 
and radio, bath and shower. 
Private apartments with kitchenette. 

[!] and garage 

Famille M . Keller 
131 , rue de Lausanne - Téléphone 32 80 1 O 

SON ASSIETTE «BIT» 

12 _ avec: boisson ~~café 
• serv1ce compns 

Se recommande pour banquets et réceptions 
Et toujours ses menus et spécialités 
Son bar sympathique 

Le Parisien 
Direction : S. BUEMI & Cie 

8, rte de Meyrin 
Téléphone 33 33 68 

Restaurant trançais 

Mets chauds jusqu"à minuit 

SNACK-BAR-GLACIER 

CASA NOVA RESTAURANT- PIZZERIA 

Spécialités: Charbonnades 
Fondue bourguignonne 
Fondue chinoise 
Chiche- Kebab- Kuflta 

Restauration non-stop de 1 O h. 30 à 24 h. 
Parking: Square Mont-Bianc 

3, quai du Mont-Bianc Tél. (022) 32 2414 - Geneve 

Le premier restaurant 
japonais à Genêve 

The f irst Japanese 
restaurant in Geneva 

YAMAKAWA 

3, rue Blanvalet, Eaux-Vives 
Tél. 35 47 11 

(Fermé dimanche et lundi jusqu'à 19 h.) 

ESTAURANT 

~ m 'If~"'f.ijl 
tln<!!!l(.'!.%) ~ ml 

SP~CIALIT~S FRANÇAISES 
ET ITALIENNES 

Fermé le dimanche 

Chez NANOU Rue du Blanvalet 11, Tél. 36 6117 

RESTAURANT 

AMAZONAS 
LA CHASSE! 

Faisan en cocotte au calvados 
Côtelettes de marcassin forestiêre 
Selle de chevreuil Mirza (2 pers.) 
Râble de liêvre chasseur (2 pers.) 

Cuisine chaude jusqu'à minuit 
Salles pour banquets et réceptions 

M . PIETSCH 
Tél. 44 94 57 - Rue de Bourgogne 

(derriêre le Garage Fiat-Charmilles) 
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Albert Thomas, 
créateur et animateur de l'équipe du BIT par Pierre Waline * 

Dans une causerie récente, ou j'évoquais des souvenirs, 
je disais que le BIT a connu la chance exceptionnelle d'avoir 
à sa tête, avec chacun de ses sept directeurs successifs, 
l'homme qu'appelaient les circonstances. Pour ce qui 
concerne Albert Thomas, cette chance fut d'autant plus 
grande qu'il s'agissait alors de concevoir et de réaliser la 
construction même de l'édifice et de donner une âme à 
l'équipe qui s'y formerait, autour des quelques collabora
teurs qui avaient aidé Harold Butler et Edward Phelan à 
assurer le secrétariat de la Conférence de Washington. 

Qui est dane l'homme qui rejoint cette avant-garde au 
premier étage d'une maison de Piccadilly, en janvier 1920 
et qui, tout de suíte, s'impose à ceux dont il devient le chef? 

Les Français savent alors que leur compatriote a déjà 
derriêre lui, à quarante et un ans, une brillante carriêre uni
versitaire et politique. Ce fils d'un boulanger de Champigny 
est lauréat du Concours général, normalien, agrégé d'histoire 
et de géographie. D'autre part, admirateur et ami de Jaurês, 
il est devenu, à trente-deux ans, membre du parlement, et un 
grand avenir politique lui parait promis. 

C'est pourtant avec la guerre, en 1914, que commence ce 
que son camarade d'école Fernand Maurette (un de ses 
futurs collaborateurs à Genêve) appellera «la période 
héroique de sa vie», qui ne prendra fin qu'avec sa mort. 

11 faut souligner que Thomas n'est pas, en 1920, un ancien 
universitaire et un ancien ministre comme beaucoup d'autres. 
Ses brillants succês scolaires lui ont valu des bourses de 
voyage : en Russie, en Méditerranée orientale et en Alle
magne. 11 ne s'agit pas, pour lu i, de simples promenades. 11 en 
rapporte deux livres, aux titres révélateurs de ses curiosités : 
La Russie, race co/onisatrice et Le syndicalisme allemand. 

Membre du gouvernement, il l'est en temps de guerre, 
comme sous-secrétaire d'Etat à I'Artillerie et aux Munitions, 
puis ministre de I'Armement. 11 s'y révêle comme un vigou
reux homme d'action, mettant toute son énergie au service 
de son pays. 11 stimule l'ardeur de ses camarades syndiqués 
dans les usines travaillant pour nos armées. Et il écrit aux 
industriels de la métallurgie, le 6 mars 1916, au début de la 
bataille de Verdun: «Je compte sur votre patriotisme pour 
comprendre qu'en ce moment il n'y a pas des usines fran
çaises, mais une seule usine, dont j'ai l'honneur d'être le 
chef, et que chacun de vaus est mon associé pour le but 
commun: la victoire !» Par ailleurs, il remplit deux missions 
délicates en Russie, qui est alors notre alliée. 

Tel est l'homme qui, à quarante et un ans, possêde une 
expérience peu commune des problêmes du travail et de la 
politique internationale. 11 n'aura pas besoin d'un appren
tissage pour se donner, tout de suíte et à fond, à sa tâche 
de directeur du BIT - qu' il conçoit d'ailleurs comme celle 
d'un inspirateur de I'Organisation elle-même. Tout de suíte, 
son personnage en impose aux gouvernements qui con
naissent déjà l'homme d'Etat et aux deux autres groupes du 
Conseil, dont les membres, entrainés par Léon Jouhaux et 
son collêgue patronal Guérin, ont été, à Washington, les 
artisans de son élection-surprise. Jeune encore, mais déjà 
prestigieux, il va, pendant douze ans, se consacrer totale
ment au BIT pour mourir épuisé par sa tâche, le 7 mai 1932, 
à cinquante-quatre ans ... 

* 
* 

A mes yeux, deux traits complémentaires caractérisent 
son attitude dans son rôle de directeur. 

• 

D'une part, il se considere, vis-à-vis de son Conseil, 
comme un chef prenant la responsabilité de tout ce que fait 
son équipe. Je le vois encare se fâcher (ou faire semblant) 
quand des membres du Conseil mettaient en cause tel de 
ses collaborateurs. Phelan a écrit fort justement: «Si le 
Conseil d'administration était le propriétaire du navire, lui 
en était le capitaine 2 . 

D'autre part, il exige de son équipe qu'elle se donne tota
lement à sa tâche. 11 lu i demande partais un travail exagéré, 
mais il a le don de susciter les efforts et il paie d'exemple. 
Phelan écrit encore : «li ne connait que des personnes, 
faisant chercher directement le fonctionnaire le mieux placé 
pour lui expliquer un point qu'il veut éclaircir.» De 111ême, il 
signe toutes les lettres, pour savoir tout ce qui se fait dans 
ses services. Et il saisit chaque occasion d'assurer la fusion 
des éléments disparates de son personnel. 

Tout cela est possible, certes, parce que l'effectif du 
Bureau reste modeste. Mais toujours, grâce à sa mémoire 
aussi étonnante que sa capacité de travail, et même quand 
il voyage (souvent vingt semaines dans l'année), il veut 
être tenu au courant. 

En contrepartie, ses collaborateurs sont fiers de lui. 
Personne n'ignore qu'il n'a pas peur de prendre les respon 
sabilités les plus délicates, par exemple dans l'affaire de la 
compétence de I'OIT en matiêre de travail agricole, ou il 
défend celle-ci à La Haye contre le gouvernement de son 
propre pays. Et l'on sait aussi qu'il est le meilleur propagan
diste du Bureau, quand il prend le risque, non seulement de 
garder le contact, quoi qu'il arrive, avec les gouvernements, 
les syndicats et les employeurs d'une cinquantaine d'Etats 
Membres, mais de l'établir avec d'autres pays comme 
I'URSS, la Chine ou les Etats-Unis. 11 est seulement gêné 
parfois par sa médiocre connaissance de l'anglais, mais il 
parvient malgré tout à obtenir ce que personne n'aurait 
imaginé : ainsi l'agrément du gouvernement américain à la 
présence d'observateurs syndical istes et patronaux de son 
pays aux réunions de Genêve, alors que ce gouvernement 
n'entend pas s'engager lui-même sur cette voie. 

Et vaiei un autre trait de son caractere, que chacun 
connait : fidêle à ses convictions sacia listes et syndicalistes, 
il se veut l'artisan du rapprochement entre chefs d'entre
prise et salariés ; il y travaille avec patience, s'efforçant de 
développer l'habitude de la collaboration entre les catégories 
sociales comme entre les cinquante Etats Membres d'alors. 
• Enfin, on peut dire de lui que rien d'humain ne lui était 
étranger. 11 lui fallait son extraordinaire rapidité de lecture 
pour se tenir au courant de ce qui pouvait séduire l'ancien 
universitaire qui survivait en lui (entouré d'ailleurs à Genêve 
par quelques camarades d'école) . Je me souviens de la pile 
de livres entassés dans sa chambre à coucher et ou il puisait, 
aprês une journée de travail dépassant singuliérement les 
huit heures, de quoi se distraíre ou se tenir au courant de 
l'h istoire ou de la littérature. 
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Union is anxious that its tribute should be the first of the many that wi/1 be paid this year to the memory of the man 
who was a source of /asting and outstanding inspiration to our Organisation and who, a hundred years after his birth, 
remains the figurehead of the Office and its staff: Albert Thomas. 

I take great pleasure in being assocíated in this first, most we/come, gesture. January 1978, F. Blanchard. 

We should like to express our deep gratitude to Mr Francis 8/anchard, the Director-General, for his generous support 
and for his cordial tribute in this issue to his predecessor and compatriot, Albert Thomas. 

In opening what we may cal/ "Aibert Thomas Year" with this commemorative issue, we hope to evoke for the staff
through texts, personal memoríes and photos - the impressive figure o f Albert Thomas, the " creator and driving force 
of the /L O team". At the same time we fee/ we are repaying a debt of gratitude to this man who, in 1930, encouraged 
the launching of Union. 

We should also like to express our warmest thanks to Mr Pierre Waline and Mr G. A. Johnston who have honoured 
us with their lively reminiscences of Albert Thomas. We are grateful toa to Mrs Françoise Radovanovitch- Thomas, who 
has kindly entrusted us with her father's photographs. Lastly, our sincere thanks go to the Genevese master printer, 
Etienne Braillard, and to the workers who h ave devoted especial c are to producing this commemorative issue. UNI O N. 

A ce portrait trop simpliste d'un si grand personnage, je 
voudrais ajouter deux traits: 

Cet homroe d'une rare intelligence était aussi un homme 
de creur. 11 suffisait, pour en être convaincu, de le voir au 
milieu des siens ou en compagnie de ceux avec lesquels il 
s'était bagarré, quand le malheur les frappait. Avec Robert 
Pinot, délégué du patronat trançais, que j'accompagnais, il 
était souvent en désaccord à Genêve ; mais il n'oubliait 
jamais leur coude à coude pour la défense de la France en 
1914-1918. Lorsque Pinot, mort prématurément en 1926, 
fut enterré dans une petite ville de Charente, à plusieurs 
centaines de kilomêtres de Genêve, je vis son ami arriver, 
aprês un long voyage, pour l'accompagner à sa derniêre 
demeure. 
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• 

Enfin, ce grand fonctionnaire international pressentait 
déjà en 1932 les drames politiques qui allaient accabler 
I'Europe. Certains de ses compatriotes savaient, comme moi, 
qu'i l aurait souhaité, soit à la Société des Nations, soit dans 
la politique française, mettre tout son jeu personnel de 
relations internationales au service de la paix et de sa patrie. 
S'il avait vécu davantage, qui sait si le cours de certains 
événements n' en aurait pas été plus ou moins changé? 

• Historien et ancien Vice-président employeur du Conseil d'adminis
tration du BIT. 

1 Dans son livre, malheureusement épuisé : Albert Thomas et la 
création du BIT (Paris, Grasset, 1936), p. 66 . 
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Albert Thomas as I remember him by G. A. Johnston * 

Albert Thomas was elected Director of the lnternational 
Labour Office by the Governing Body at the end of 
January 1920, and he immediately started work in a 
building in London placed at his disposal by the British 
Government. 

At that time my work as a young official of the British 
Ministry of Labour had brought me into contact with the 
negotiations at the Paris Peace Conference, and I had !ater 
learned something of the man elected as the Director- stu 
dent of the Ecole Normale Supérieure, author, journalist 
politician, Minister of Munitions. I was attracted by the 
possibility of serving in a new and adventurous Organisa
tion, and when, one day in March 1920, I was informed that 
Thomas wished to see me, I responded with alacrity. When 
I was shown into his room he was seated at his desk and he 
motioned me to sit opposite him. My first impression was 
his eyes. Through his spectacles, which did not conceal or 
obscure his eyes but seemed somehow to illuminate them, 
he looked directly into mine. He puta few questions to me; 
in particular he wanted to know why I wished to join the 
staff of the I LO. I sensed his intense vitality; I felt immediately 
sure that this was a man under whom it wou ld be a privilege 
to work. (Throughout ali the years I knew him I never ceased 
to be fascinated by the expressiveness of his eyes; they 
could beam or glow with cordiality or geniality or benevol
ence, but they could also flash or blaze with anger or in
dignation or denunciation). 

During the few weeks in London before the 1920 Genoa 
Conference (the first Maritime Session) I worked mainly on 
the hasty preparation of reports for that Conference. I 
recai! particularly one report which, drafted in English, was 
sent to Paris to be translated into French and printed there. 
As it was too late to distribute it by post, I was instructed to 
collect it in Paris and to take it with me to Genoa. Having 
obtained the report at the Paris Office I took it to the Gare de 
Lyon - severa! bulky parcels. There the booking clerk was 
adamant that these parcels were not personal baggage, and 
could only go by goods train. Here was a problem : the 
reports were urgently needed at Genoa - I found the chef 
de gare in his office, he was not sympathetic. But when I 
said that the reports were needed by Albert Thomas, he 
jumped to his feet - "Aibert Thomas", he said, "come with 
me." In tive minutes the reports were safely in the Genoa 
train. This was only the first of many times in the future when 
I found that the name "Aibert Thomas" exercised a miracul
ous power to solve difficulties, great or small . 

lmmediately after the Genoa Conference Thomas estab
lished the I LO at Geneva. But in accordance with his 
" Policy of Presence" he realised that it was not enough for 
the representative of governments, employers and workers 
of the member States to come to Geneva once a year for 
the lnternational Labour Conference. He himself went on 
mission to many countries to discuss with the governments, 
employers and workers ways and means of making the ILO 
a living reality in their countries. 

During my early years at Geneva, some of the duties 
assigned to me concerned mainly relations with the League 
of Nations and with what are now called Non-governmental 
Organisations. This was an area in which Thomas's "Policy of 
Presence" had full scope, although it was exercised in 
different ways. In the case of the League of Nations, which 

set up Commissions or Committees on severa! matters of 
interest to the I LO such as economics and finance, mandates, 
intellectual co-operation, protection of women and children, 
Thomas delegated I LO officials to sit on these bodies. H is 
general instructions were on the one hand to give the fullest 
collaboration, and on the other to safeguard the ILO's 
competence and field of action. 

Albert Thomas attached much importance to receiving 
detailed reports from ali officials sent on mission. He not 
only read each report and annotated it, he usually convened 
the author and discussed the report with him. H e encouraged 
ali members of the staff to show initiative in suggesting 
action to be taken, and then he gave his detailed instructions 
- clear, positive and constructive. 

As Director of the Office, Thomas was both a keen 
disciplinarian and a kindly chief. His contrai was exercised 
through his Cabinet and the daily "Rapport", attended by 
the Deputy Director and the Chiefs of Division, where the 
matters discussed ranged from general policy to adminis
trative details. Sometimes Thomas asked for proposals or 
suggestions from members of the "Rapport" and gave his 
decision, sometimes he began by announcing his decision 
and explained the grounds on which his decision was based. 
But Thomas was never content to work only through the 
hierarchical chiefs ; he liked to be in direct contact with the 
individual members of the staff charged with specific tasks. 
Most evenings he took home with him his "serviette", 
bulging with papers to be read, and next morning he would 
dictate Notes, initialled AT, addressed to the officials con
cerned, conveying commendation, criticism or instructions. 
His criticisms were often severe, and many an official felt 
some trepidation when he saw the initials AT on a Note 
addressed to him. Though he was exigent, he was never 
unfair, and he succeeded in inspiring his staff with respect, 
loyalty and affection. 

The papers of Albert Tho.mas, originally kept in his 
Cabinet, have been classified and arranged in the Archives 
of the I LO, where they are available for consultation and 
research. 

Thomas was one of the last great orators, and I can still 
remember occasions at the Conference, at meetings of the 
League of Nations and in Paris where the logic of his argu
ments, the aptness of his quotations from French classics, 
tlle sincerity of his appeal, the magnetism of his personality, 
and the resonance of his voice ali combined to create 
admiration and conviction. 

Albert Thomas left his impress on every facet of the 
Organisation, and his influence continues to radiate through
out the world long after his untimely death. 

• Former Treasurer and Financiai Comptroller of the I LO. 

Coiffure LAUREN 
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SOINS BIOSTH~TIQUES SALON DAMES ET MESSIEURS 
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DIRECTION : JACQUELINE ET M. GROSFORT - T~L. 34 93 00 
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The continuing legacy of Albert Thomas by Wilfred Jenks * 

Albert Thomas taught us the duty to propose action. He 
made us aware that without action responsibility atrophies 
and that action is not parthenogenetic; it does not c reate 
itself ; it arises from a proposal, well-conceived o r inept, 
disinterested or interested. The action taken is more likely 
to be well-conceived and decisive if the initial proposal is 
well-conceived and clear-cut; the action taken is more likely 
to be disinterested if the initial pro posai is disinterested; and 
a well conceived and clear-cut initial proposal is more likely 
to be accepted as disinterested and therefore acceptable if 
the source of the proposal is by common consent disin
terested. This is the philosophy which explains the excep
tional degree in which the lnternational Labour Office 
takes, and is· expected to take, bold initiatives, even in highly 
contentious matters ; it is a large part of the explanation o f 
the continued vitality of the I LO. The I LO does not await 
confused directives from its divided constituents ; it initiates 
specific and detailed proposals by the approval, modifica
tion o r rejection of which its divided constituents can evolve 
the largest possible measure of common agreement; in so 
doing it does not foreclose solutions, but it does precipitate 
the issues requiring solution and facilitates the consensus 
required for their solution. Such is the tradition of sustained 
initiative which Albert Thomas taught us. But never did he 
allow us to forget that leadership consists in being followed : 
true leadership does not abdicate its responsibility until it 
is certain of its following, but if its grip upon its following 
relaxes beyond a certain point it ceases to be leadership. 
Albert Thomas saw little virtue in making an unacceptable 
proposal to get the credit for having made it, and well knew 
the art. which carne so much more naturally to Edward 
Phelan who was to master it to perfection than to so born 
an extrovert as Thomas, of trading the credit for a proposal 
for the substance of it ; but such trading was a tactical device 
to enlarge support for a proposal, not an evasion of the 
responsibility for initiative which must be assumed without 
hesitation whenever circumstances so required. 

Albert Thomas taught us the duty to synthesise different 
approaches. He made us alert to the interplay between the 
infinite variety of divergent interests and preoccupations 
and the common bonds which unite the most divergent 
interests and preoccupations. He believed in consensus. He 
knew that in the world of social policy there can be no 
victory in the humiliation of one's opponent; that the most 
diverse views and forces must continue to live together ; and 
that they can live together in peace only if a mutual respect 
for what unities them transcends the conflicts which divide 
them. But never did he allow us to forget that a true synthesis 
must embody ali of the elements synthesised in a positive 
solution of the real issue; he had no patience with the patch
work compromise which gives no real satisfaction to any 
of the conflicting forces in play ; h e sought to resolve dilem
mas, not to obfuscate them with vain words and bland 
formulae; and h e sought so to resolve them as to promote 
and secure, in the expression of Sun Yat Sen, whom he 
studied profoundly on the occasion of his visit to China and 
greatly admired, the "people's livelihood". 

Albert Thomas taught us the duty to temporise in dead
locks. He made us sensitive to the processes by which opi 
nion develops, matures and crystallises, to the preponderant 
importance of the growth of opinion in law and government, 

• 

and to the manner in which issues may threaten the cohe
sion of society if they are forced today may be resolved 
tomorrow in the fullness of time with a measure of agree
ment and understanding which, so far from impairing, rein
forces the whole fabric of social order. But never did he 
allow us to forget that the postponement of awkward issues 
is not in itself a solution of them, that time gained is time lost 
unless it is wisely used, and that the time for decision is no 
less a moral imperative than the time for delay. 

Albert Thomas taught us the duty to defend decisions. 
He made us conscious that the authority of international 
action depends on loyalty to due process of law and 
staunch adherence, without fear or favour, to what has been 
duly decided, and that our integrity is measured by the 
resistance which we offer to any challenge to such decisions 
from whatever quarter. But never did he allow us to forget 
that the defensive is an uncomfortable posture, that the 
most eloquent defence is to pursuade, that persuasion is 
achieved by faith which inspires faith, and that the art of 
decision is to inspire the faith in the fairness of the decision 
which makes the decision persuasive. 

Albert Thomas taught us that these duties preclude eva
sion of responsibility. He made us accept full responsibility 
before the Governing Body and the Conference, before 
governments, employers and workers, and indeed before 
the world, for proposing on his behalf, synthesising on his 
behalf, temporising on his behalf, and defending on his 
behalf. But never did he allow us to forget that in assuming, 
and in calling upon us to assume, such responsibility, his 
purpose was not to usurp but to fix responsibility. By 
assuming in full his responsibilities he challenged others, 
and in particular the members of representative bodies, to 
assume in full their responsibilities, and made impossible the 
disclaimer or dilution of responsibility which is the nemesis 
of solid progress in world organisation. 

These five duties, ou r heritage from Albert Thomas, trans
formed our craft as the public service of social justice, and 
created a pattern which remains a model, still ali too little 
followed, for the public service of mankind. Our tradition is 
so well-settled that we now hold these duties to be self
evident, but how little self-evident they were in 1920 is 
well demonstrated by the fact that they never became the 
accepted professional code of the League of Nations and 

• are still not fully accepted as the recognised professional 
code of the United Nations. 

... Let us then, as we look to the future rather than the 
past, be not neglectful of our duty to the memory of Albert 
Thomas. His powerful spirit still breathes among us and 
gives us life, the life which makes the I LO a far, far greater 
voice in world affairs than the sum of its increasingly mani
fold and complex activities. Albert Thomas's vision of a 
world community of social justice which it is our mission to 
achieve gives him a lasting place among the greatest 
leaders of mankind. Human history is a sorry tale of disillu
sionment and death, but the immortality of man lies in the 
constant resurrection of his spirit. To us who served with 
Albert Thomas, and for us who have succeeded to his 
heritage, the achievement of a world community of social 
justice is both the greatest political task of our own time 
and one of the greatest moral challenges of ali time. 

• Former Director-General of the ILO. Address given in 1969 . 
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Albert Thomas et I e mouvement syndical par Léon Jouhaux 
Prix Nobel de la paix 

Dans le bureau du Conseil économique ou je m'efforce 
en cet instant de retracer un des aspects de sa si complete 
personnalité, j'ai placé, quand je m'y suis installé, le portrait 
d 'Aibert Thomas qui le montre tel qu'il était, avec sa barbe 
à peine grisonnante et ses yeux souriants derriere les 
lunettes, lorsqu' il y a déjà plus de vingt ans il naus fut 
arraché avec une telle brutalité que j' en ressens encare I e 
coup aujourd'hui. Je n'ai pas voulu alors avoir simplement 
à côté de moi l'image d'un ami trop tôt disparu, j'ai voulu 
associer à ma nouvelle activité le souvenir d'un homme qui 
fut bien plus qu'un homme politique, ainsi que le qualifie 
I'Encyc!opédie du xxe siec/e, qui fut un militant un vrai 
militant dont la classe ouvriere peut être légitimement fiere, 
et qui voulut et sut agir dans les trais domaines syndicaliste, 
coopératif et politique avec la même persévérance, la même 
intelligence et la même ténacité. 

... Sa volonté d'être avec la classe ouvriere n'était ni 
instinctive ni héréditaire chez ce fils d'artisan, c'était le 
résultat de sa méditation et de ses réflexions personnelle, et 
il était parvenu à une conception que le premier numéro de 
la Revue syndicaliste exprimait sans ambages : «Naus 
sommes des syndicalistes, affirmait la rédaction, qui avait 
certainement emprunté la plume d'Aibert Thomas et adopté 
ses idées, c'est-à-dire que naus voyons dans le syndicat 
l' instrument essentiel de l'émancipation prolétarienne, dans 
l'action syndicale la forme la plus importante de l'action 
ouvriere», et elle précisait, pres de dix-huit mais avant le 
Congres d'Amiens, naus sommes pour «un syndicalisme ... 
absolument autonome, indépendant de toute attache 
politique, un libre syndicalisme». 

11 reviendra lui -même sur cette conception que son action 
au sein du syndicat des employés avait ancrée en lui plus 
profondément: «Je ne conçois, écrivait - il à la veille des 
assises syndicales d'Amiens, d'action politique efficace pour 
la classe ouvriere que celle qui se subordonne exactement à 
son effort économique. Ce qui pour moi est certain, ce qui 
fait que je suis d'abord et avant tout un syndicaliste, c'est que 
le syndicat m'apparait comme l' instrument le plus efficace 
de l'éducation prolétarienne, qu'il forme des caracteres, des 
consciences, qu' il donne à la classe ouvriere des mreurs 
nouvelles, qu' il la réforme par le dedans.» 

C'était toujours dans la Revue syndica!iste qu' il exprimait 
sa pensée, dans la «petite revue», comme il la qualifiait lui 
même, qui lu i coOta tant de sacrifices joyeusement consentis. 
11 avait voulu en faire une publication de haute tenue, mais 
accessible à tous par la modicité de son prix, et il dut pen
dant cinq ans faire des miracles pour en assurer la publication 
et maintenir son prix à vingt centimes le numéro. li n'y avait 
pas de rivalité entre les rédacteurs réguliers ou occasionnels, 
ils étaient évidemment payés tous au même prix, c'est-à-dire 
qu' ils ne l'étaient ni les uns ni les autres. Quant à l'adminis
tration et aux besognes matérielles d'expédition, il en faisait 
supporter le poids à sa femme, à qui il avait fait partager son 
enthousiasme et sa volonté. 

... Comme il ne manquait jamais une occasion de déve
lopper ses idées, c'est encare le theme syndical qui constitua 
la partie principale de son discours au diner du vingt 
cinquieme anniversaire de la Revue socia/iste. «Je suis de 
ceux, y déclara-t - il, qui pensent que l'action économique du 
prolétariat est essentielle et que l'action politique doit en 
quelque maniere lui être subordonnée.» li ajouta en souriant: 

«Jaures m'a quelquefois critiqué à ce sujet.» Comment 
n'aurait- il pas admis les critiques, lui pour qui il n'y avait pas 
de route sacrée? Com me il l'avait écrit dans un des premiers 
numéros de la Revue syndica!iste: «Ouand I e prolétariat 
sera fort, il trouvera sa vaie, il s'agit de n'en fermer aucune.» 

Je ne puis échapper à l'émotion quand je refeuillette ces 
vieux papiers jaunis et que, dans un numéro de 1911 , je 
trouve sous la plume d'un collaborateur ce que je savais être 
aussi I e sentiment de Thomas : «Bravo Jouhaux! vos décla
rations naus remplissent d'aise !» C'était à la suite d'un article 
dans lequel j'écrivais : «Le syndicat est une organisation qui 
lutte pour obtenir d'abord des améliorations immédiates 
(augmentation des salaires, diminution d'heures de travail) 
tout en ne considérant ces améliorations que comme des 
étapes nécessaires à franchir pour arriver au but final , qui 
commande à l'organisation de rester elle-même et se tenir 
à l'écart de toute la politique.» 

li fallut pourtant encare six ans et les horreurs de la guerre 
pour que nos deux signatures se trouvent côte à côte sur le 
même numéro d'un journal. 

... Dans son premier article (de 1'/nformation ouvriere et 
sacia/e) , il ne put s'empêcher d'évoquer la petite Revue 
syndicaliste et coopérative. 11 veut faire le même travail, 
permettre aux travailleurs de connaitre les problemes et de 
s'exprimer en connaissance de cause. Pas plus qu'il y a 
treize ans, il ne nie les oppositions de classes, mais il les 
veut «plus réelles et plus fécondes». 

11 est curieux que j'aie traité dans ce premier numéro des 
bases économiques de la Société des Nations. A Leeds 
(Angleterre), naus avions déjà, dans la Conférence syndicale 
interalliée, d'accord avec lui, affirmé la nécessité d'un 
Parlement international du travail. Ouelle étrange coinci
dence ! On pourrait croire que j'avais le pressentiment que 
notre amitié s'épanouirait sur les bords du lac Léman, dans 
cette organisation spécialisée de la Société des Nations en 
laquelle l'un et l'autre naus mettions tant d'espoir. Premier 
Directeur du BIT, désigné par l'unanimité du groupe ouvrier 
de la Conférence de Washington ou fut créée I'OIT, il en fit 
un véritable centre d'étude et de défense des intérêts de 
toute la classe ouvriere internationale, et il avait parfaitement 
le droit d'affirmer, à la Conférence internationale du Travail 
de 1924, que le BIT était le parfait «thermometre de l'activité 
syndicale», en baisse quand le mouvement ouvrier stagnait 
ou reculait, en hausse lorsque les travailleurs rejoignaient les 
svndicats et reprenaient leur marche en avant. Cette compa
raison traduisait son état d'esprit : nulle tempête, nulle 
accalmie ne doit faire douter du retour des vents utiles qui 
conduisent les vaisséaux au port. 

Cette confiance ne l'a jamais quitté et elle reste un exem
ple. Depuis sa mort, une autre guerre a rempli le monde de 
ruines et a fait périr des millions d'êtres humains; les tra
vailleurs ne profitent pas encare du bien-être auquel leur 
donnent droit les progres de la technique et trop d'entre 
eux ne jouissent même plus des élémentaires libertés syn
dicales pour lesquelles Albert Thomas a tant lutté. On sent 
manter en sai un sombre désespoir. 11 disparait en moi 
lorsque je leve les yeux et que je rencontre ceux d'Aibert 
Thomas, mon ami : lu i, il n'a jamais désespéré. 

Etude de Léon Jouhaux - ancien Vice-président travailleur du 
Conseil d 'administration du BIT - dans Un grand citoyen du monde : 
Albert Thomas vivant. 
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Albert Thomas à travers les textes 

Le candidat des ouvriers 
... La Conférence de Washington 

était convoquée. C'est alors que mes 
camarades ouvriers de France vinrent 
me trouver et me demandérent si je 
voulais être candidat à la direction du 
Bureau international du Travail. l ls vou
laient appuyer cette candidature auprês 
des camarades des autres pays et même 
auprês des patrons et auprês des gou
vernements. lls partirent pour Washing 
ton avec cette intention et, lorsque la 
Conférence eu~ lieu, lorsque le Bureau 
international du Travail eut été consti
tué, lorsque le Conseil d 'administration 
se réunit, ils posêrent ma candidature. 
J'étais un homme d'opposition. Je fus 
élu provisoirement par 11 voix contre 9. 
Les onze voix qui avaient voté pour, 
c'étaient les voix de six ouvriers et de 
cinq patrons. Aucun gouvernement 
n'avait voté contre. Une dépêche m'in 
forma du résultat. Une dépêche des 
ouvriers insista pour que j'acceptasse. 
J 'acceptai. Le Bureau international du 
Trava i I était fondé, le Cansei I d 'adminis
tration se réunit pour la premiêre fois à] 
Paris en janvier 1920 et, cette fois, les 
gouvernements voulurent bien, à l'una
nimité, ratifier ma nomination. 

Conférence à la Fondation Caro!, Bucarest, 
1930. 

How Albert T homas 
brought the lnternational 
Labour Office to Geneva 

Albert Thomas placed the matter 
before the Governing Body with ex
traordinary frankness. H e told them that 
the "Secretariat and perhaps a certain 
number of members of the Council of 
the League of Nations, without publicly 
proclaiming the fact, had the intention 
not of establishing the League of Na
tions at Geneva, but, as it would appear, 
of installing it at Brussels". 

... In the firmest possible terms he 
stated the principie which mu t govern 
the Governing Body's decision. "We 
declare quite clearly that we cannot 
sacrifice the very future and existence 
of the Office to the hesitations, or cal
culations of the Secretariat of the 
League of Nations or of the Council. " 

Thus with a strong hand and in
domitable courage he led the Governing 
Body to the stiffest fence of its career. 
lt shied a little, looked around for an 
easier and less terrifying route, and 

finally responded nobly to A lbert Tho
mas' superb leadership, by topping 
the wall without displacing a single 
stone. 

... He could feel that he was a step 
nearer the setting up of the Office on a 
solid basis. But he had achieved more 
than that. He had given proof of his 
courage and his leadership. He had 
begun to lay those moral foundations 
of his authority which were to be the 
greatest element in the Office's strength. 

E. J . Phelan : Yes and A/bert Thomas 

L' eau sauvage et I' eau 
vivante 

En une page admirable de La Mon
tagne, notre Michelet célébrait la paci
fication accomplie par le beau lac que 
naus contemplons de nos fenêtres. «11 
reçoit l'eau sauvage. 11 en fait de l'eau 
vivante .» «Et pour les hommes de même, 
continuait Michelet, tout autant que 
pour les eaux, il semble une aimable, 
une haute image de paix. Que de luttes 
il a vues jadis, de combats de l'âpre 
Suisse et de la violente Savoie I li a tout 
pacifié à la longue ... » 

Nous aussi, de l'eau sauvage, nous 
ferons l'eau vivante. Nous aussi, à la 
longue, nous pacifierons, par une 
volonté persévérante et sévêre, par 
notre attachement inébranlable aux 
principes que d'un commun accord, 
ouvriers, patrons, gouvernements, ont 
consacrés dans le Traité de paix ... 

Allocution à la réception du Président de la 
République française au BIT, 15 septembre 
1920. 

Une année déjà ! 
Une année déjà s'est écoulée, année 

d'organisation et de création, année ou 
il a faliu accomplir le travail fixé par le 
Traité de paix. 

... Concluons. 
En cette période unique qui va du 

Congrês de Berne à la Conférence de 
Washington, ouvriers. gouvernements, 
patrons, ont cru à la possibi lité de créer 
un organisme capable d'atténuer pour 
la masse des salariés «l'injustice, la 
misêre et les privations». Ainsi ont-ils 
dit, ensemble. 

L' Organisation internationale du Tra
vai l subsiste comme un souvenir de cet 
instant inoui. L'esprit qui intérieure
ment devait l'animer peut avoir été 
altéré par la reprise des luttes sociales. 

• 

Ses pouvoirs n'en subsistent pas moins. 
Les conventions ou s'inscrivent des 
velléités de justice n'en demeurent pas 
moins possibles. Les premiêres fonda
tions demeurent solides . 

C'est en des moments de foi intense 
et unanime que les communes du 
Moyen Age décidaient la construction 
de leurs cathédrales. Puis les luttes des 
partis et des classes, souvent, repre
naient violentes, sanglantes même. 
Lentement. pourtant, au long des siê
cles, les cathédrales, pierre à pierre 
surgissaient, comme le témoignage tan
gible du premier acte de foi. 

Ainsi sera bâtie, suivant le plan au 
dacieux de ses premiers artisans, I'Orga
nisation internationale du Travail. 

Albert Thomas : «L'Organisation internatio
nale du Travail : origine, développement, ave
nin>, dans Revue internationale du Tra vail, v oi. 1, 
n° 1, janvier 1921. 

Justice sociale 
et paix universelle 

«La non-adoption par une nation 
quelconque d'un régime de travail réel 
lement humain fait obstacle aux efforts 
des autres nations désireuses d'amé
liorer le sort des travailleurs dans leurs 
propres pays.» 

(Préambule de la Partie «Travai l» du Traité 
de Versailles.) 

Vaiei sans doute enfin la réalité visée 
par la fameuse formule. Lorsqu'un Etat 
s'impose dans l'intérêt de ses travail-

11 rue Voltaire 
et 

7 r.Chaponniere 
(Alpes, Mont·Blanc) 

GENEVE 
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leurs une importante réforme sociale, il 
assume des charges. Ces charges grê
vent le prix de revient de ses produits. 
Elles risquent de le mettre en infériorité 
dans la concurrence internationale. Si 
des métiers modernes, comparables de 
tous points à ceux du Lancashire ou à 
ceux du Nord trançais, battent au 
Japon ou dans l'lnde deux ou trois 
heures plus longtemps que dans les 
usines européennes, les industriels tran
çais ou anglais seront battus sur les mar
chés de concurrence. Le chômage en 
résultera. Avec le chômage, les malaises 
sociaux, et, sans doute aprês eux, 
l'hostilité, la haine contre les nations à 
basses conditions de labeur. Telle est la 
réalité d'avant-guerre dont les négocia
teurs se sont souvenus. 

lls n'ont peut-être fait que rappeler 
sous forme sentimentale, solennelle et 
positive, le qanger des conflits qui peu
vent résulter d'inégales conditions de tra
vail. Ce n'est point parce que l'injustice 
sociale provoque directement le mécon
tentement intérieur, c'est parce qu'elle 
crée sur les marchés du monde de redou
tables rivalités, rivalités génératrices de 
conflits, qu'elle compromet la paix. 

Donc, si le Bureau international du 
Travail uniformise et releve les condi
tions de travail, s'il tend à substituer une 
émulation loyale et humaine à la con
currence déloyale fondée sur une ex
ploitation des forces ouvriêres, il aura 
supprimé des causes de conflit, il 
aidera efficacement à la paix. Voilà ce 
qu'ont vou lu affirmer les négociateurs. 

... L'ancienne mythologie grecque 
avait constitué comme gardiennes des 
portes du ciel trois déesses vigilantes: 
les trois Heures. Elles s'appelaient 
Eunomia, déesse du bon ordre, répan
dant sur les Etats les bienfaits des lois ; 
Dikê, la Justice, Eirênê, la Paix, source 
de tout bien et de toute joie. Aujour
d'hui, comme jadis, elles doivent de
meurer unies dans le culte que leur 
vouent les hommes de bonne volonté. 
C'est en les honorant, comme il con
vient, par notre labeur quotidien, que 
nous obtiendrons d'elles qu'elles déchi
rent la nuée épaisse qui cache encore 
à l'humanité l'aurore des temps heureux. 

A Thomas: «Justice sociale et Paix univer
selle.- Réflexions sur un texte», dans La Revue 
de Paris, 15 mars 1924. 

Fonctionnai re interna
tional et Français 

Albert Thomas, qui a été en tant que 
ministre de I'Armement l'un des artisans 
de la victoire de 1918 et dont l'ardent 
patriotisme ne saurait être mis en doute, 
fut, semble-t-il, le premier- encore que 
ses éminents successeurs à la tête de nos 
institutions aient eu à affronter parfois 
des situations plus graves et délicates 
à avoir à faire le partage entre ses 
devoirs à l'égard de son pays et les 
responsabilités internationales dont il 
était investi. Devant la Cour permanente 
de Justice internationale, qui était 
saisie d'une demande d'avis consultatif 
sur la compétence de I'Organisation 
internationale du Travail, il vint lui
même plaider une thêse contraíre à celle 
du gouvernement trançais, en déclarant 
en guise de préambu le : 

« ... Fonctionnaire international, je ne 
puis oublier mon origine. Français, je ne 
puis pas oublier que c'est le gouverne
ment de la République française qui a 
introduit la demande d'avis. Mieux que 
d'autres, les membres de la Cour peu
vent comprendre quels peuvent être, à 
cette heure, mes sentiments. 

» Mais, Messieurs, comme directeur 
du Bureau international du Travail. .. 
j'ai la charge et la responsabilité de la 
grande Organisation qui a été établie 
par le Traité de paix. Le Conseil de la 
S.d.N. a lui -même, dans sa décision, 
indiqué qu'il invitait le BIT à prêter à la 
Cour toute l'aide dont elle pourrait 
avoir besoin pour l'examen de la ques
tion qui lui est soumise. 

» Et, au demeurant, en ce qui con
cerne les sentiments intimes qui peuvent 
me troubler, j'ai assez de confiance en 
mes compatriotas, je sais assez combien 
nous sommes unanimes dans la re
cherche de cette Vérité, dans l'amour 
de cette Justice dont ... vous êtes ici les 
gardiens souverains.: pour me présenter 
devant vous en toute tranquillité de 
conscience.» 

Francis Wolf : L e métier de fonctionnaire 
international, (Genêve, 1967) . 

Un étudiant en 1898 
dans la Russie des tsars 

Un patron moscovite 
«Avez-vous, lui dis-je, beaucoup 

d'ouvriers? 
- 17 000, répondit-il, dans mes fila

tures ... » 
Et, immédiatement, comme il voyait 

ma surprise : 
«Ou e voulez-vous? lei, avec 100 000 

francs de revenu par an, on n'est pas 
riche. 11 faut au moins 300 000 francs.» 

Ainsi, qu'il organise dans ses filatures 
un économat, car les ouvriers mêmes ne 
seraient pas capables de former «l'artel» ; 
qu'il établisse, comme veut la loi, des 
hôpitaux et des écoles, qu'il paie un 
médecin pour ses travailleurs, il n'en 
reste pas moins qu' il faut les exploiter 
pour mener à Moscou la grande vie 
occidentale. Nombre d'ouvriers sont 
payés, là-bas, 4 roubles par semaine, 
des apprentis 30 kopecks. Et le patron 
fait cela avec nalveté ; il ne s'étonne pas 
de leu r patience, de leu r résignation ; 
l'ouvrier n'est-il pas content avec un 
petit verre de vodka? 

La misêre des moujiks 
... Partout la même pauvreté, partout 

la même misêre. Dans la masse anonyme 
des moujiks, il n'y a point de variété: 
qu' ils soient pêcheurs ou marchands, 
ouvriers ou agriculteurs, la même som
nolence alourdit les traits, décolore les 
yeux ; ils sont plus pâles peut-être dans 
les ateliers elos, plus bronzés à l'air 
vif de la plaine, mais ils demeurent 
identiques. C'est qu'il s'exerce sur tous, 
uniformément, des influences plus cons
tantes que celle du métier: l'influence 
du climat et celle de la misêre. Dans le 
froid extrême ou dans l'extrême chaleur 
le corps n'apprend point à réagir ; il se 
résigne ou il s'isole dans la maison 
surchauffée ou dans l'épaisseur mal
saine de la touloupe. Point de nourriture 
fortifiante: du thé, du pain, des confi
tures ; la vodka compense l'insuffisance 
de ces mets. Le tempérament russe s'est 
formé ainsi, comme les spectacles gran
diosas de la nature ont formé l'intelli
gence. 

A Thomas : «La Russie, race colonisatrice. 
lmpressions de voyage de Moscou à Tomsk», 
dans Le Tour du Monde. n° 16, 22 avril 1905. 

1.1t..=-:rl-le=:311 I !':::;. 1•::::::~~c:::111 
Central Booking Office : 

37-38, avenue du Lignon 
1219 Geneva/Switzerland 
Phone (022) 96 55 11 
Telex 22 061 

World wide car shipping - lnternational transports - Baggage - Removais - Warehouse 

Regular trucking service to IRAN 'and .othe( MID- EASTERN countries 

Affiliated Offices : Zürich, London, Frankfurt, Münich, Paris, Rome, New York, Los Angeles 

• 



Union 79 - Févrie r 1978 

Comprendrons-nous 
un jour les Américains? 

Pour les Européens de notre généra 
tion, le problême américain demeure 
obsédant. Sans cesse, sous des aspects 
divers, il resurgit devant nos esprits. 
Pendant des années, ç'a été la liquidation 
de la guerre, le rêglement des dettes. 
Aujourd 'hui, c'est la rivalité économi
que. Nombreux sont les industriais du 
vieux continent qui s'inquiêtent de 
l'«impérialisme» des Etats- Unis. Et voici 
même la difficulté sociale qui apparait. 
Ne reproche-t-on pas chaque jour à 
I'Organisation internationale du Travail 
de ne pouvoir soumettre à ses rêgles 
les Etats- Unis absents? 

Est-il des solutions à ces problêmes? 
Le plus grave, c'est qu'ils semblent 

creuser entre Amérique et Europe un 
malentendu persistant, une incompré
hension mutuelle plus profonde que 
les abimes océaniques qui les séparent. 

Au retour d'un premier voyage au 
Nouveau- Monde, au début de 1923, 
j'en avais déjà le sentiment douloureux. 
Ce sentiment, l'évolution des derniêres 
années n'a fait que l'aviver. 

Comprendrons-nous un jour les Amé
ricains? 

11 faut pourtant que nous les com
prenions. 11 n'y a pas de paix universelle 
possible sans ce premier effort. 

Pour notre part, honnêtement, sans 
lassitude, en dépit d'échecs ou de 
rebuffades, nous, les hommes de Ge
nêve, nous continuerons à nous y appli
quer. 

1930. Préface d"Aibert Thomas à la t raduc
tion française de l'ouvrage de W. E. Walling : 
Le mouvement ouvrier et la démocratie aux 
Etats-Unis. 

Policy of presence 

Albert Thomas was a great believer 
in the "policy of presence," and the 
missions he undertook throughout the 
world, at a time when travelling was 
more difficult and time-consuming than 
it is now, are a matter of history. H e was 
indefatigable, as was his staff, in estab
lishing and maintaining relations with 
Ministers and leaders of employers' 
associations and trade unions and with 
others concerned with social policy and 
progress. Those who knew him remem
bar him as a statesman, administrator, 
orator, and constructive initiator, whose 
vision was matched by his realism. 
When he died suddenly in 1932, in the 
prime of his life, a legendary epoch 
closed in the history of the I LO. 

David A. Morse : The Origin and Evolution of 
the /LO and lts Role in the World Community 
(1969) . Director-General (1948 -1970) . 

Education, Travail et Paix 

Si nous voulons, dês !'origine, tra 
vailler à l'reuvre de paix, il faut que nous 
arrivions à ce résultat, qu'aucun enfant 
ne quitte l'école avant de savoir lire de 
façon courante, constante, comme vous 
et moi, avant d'avoir tout à fait assuré 
le petit bagage scolaire qui est indis
pensable pour cheminer dans la vie. 

C'est là un travail auquel, internatio
nalement, on peut nous aider. 

Je ne veux pas vous faire de compli 
ments, mais j'ai bien le droit de dire que 
j'ai souvent admiré l'éducation qui est 
donnée dans votre pays. J e ne parle pas 
de Genêve. Quand je vais là- bas, dans 
le canton de Vaud, à Burtigny, et qu'il 
m'arrive de cheminer sur le devant de 
la voiture avec le maitre de poste ; lors
qu'il m'explique comment il participe à 
la vie scolaire ; comment il conduit les 
enfants aux promenades; comment il 
juge de la maniêre dont les petites rédac
tions sont faites; comment il étudie, 
presque comme un psychologue sco
laire à l'image de Bovet, s' il est bon de 
donner un sujet par avance ou de laisser 
l'enfant complêtement libre, je me dis 
que le maitre de poste de Burtigny a 
atteint un degré de culture et de cons
cience sociale que j'envie et qu'il y a 
en Suisse une opinion publique concer
nant l'éducation que je voudrais trou 
ver dans mon propre pays. 

Conféren ce donnée le 19 avril 1928 à I' Aula 
de I'Université de Genêve sous les auspices du 
Bureau international de l'éducation. 

Le chômage 
Le chômage, même avant-guerre, les 

économistes, les hommes d'Etat indi
quaient ses conséquences déplorables. 
Les statistiques ont établi , avant-guerre, 
que la morbidité augmentait dans la 
classe ouvriêre suivant la proportion 
même du chômage. Elles ont établi, en 
Angleterre, que la criminalité augmen
tait aussi. Est- il besoin de parler des 
inquiétudes politiques que crée le 
chômage, lorsqu'à ceue heure même, 
dans le grand pays voisin qu'est I'AIIe-
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magne, tous les économistes et tous 
les hommes d'Etat sont d'accord pour 
déclarer que la crise de chômage est à 
!'origine de certaines agitations politi 
ques et que dans le parti Hitler se trou
vent quantités de jeunes gens qui, 
depuis qu' ils sont sortis de l'école, sont 
passés plus souvent à la caisse de 
secours contre le chômage qu'à la 
caisse de l'usine. 

Tel est le spectacle connu. Mais 
jamais peut-être le chômage n'avait 
atteint l'intensité et la généralité qu' il 
a atteint aujourd 'hui ... 

Conférence donnée à l'lnstitut trançais de 
Prague, 12 janvier 1931 . 

Juif errant 
de la politique sociale 

«Et voilà qu'ayant rêvé seulement de 
conquérir à mes idées le petit coin de 
France ou je ·suis né, les hommes au 
milieu desquels j'ai grandi, je me suis 
trouvé au milieu de toute la vie inter
nationale d'aprês-guerre. Depuis des 
années, je vis dans la froide et lucide 
Genêve, ou les vieux Communards se 
plaignaient autrefois de la bise glaciale 
et du rude caractere des habitants, mais 
qui est aujourd'hui le centre de la paix 
du monde, ou bien je cours à travers 
les pays et les continents, de Berlin à 
New York, de Bucarest ou de Prague à 
Buenos Aires ou à Rio de Janeiro. Juif 
errant de la politique sociale, je pro
mêne à travers le monde mes lunettes 
et ma grosse serviette, dont se moquent 
les auteurs de revues, heureux si mes 
lunettes m'ont permis de voir un peu 
plus clair dans les situations nationales 
et les problêmes internationaux, et si je 
peux rapporter dans ma serviette quel
ques ratifications de conventions inter
nationales ou quelque projet de légis
lation nationale qui marque un tout 
petit progrês vers la juste et pacifique 
organisation du monde.» 

Extrai! du discours prononcé par Albert 
Thomas à Champigny en 1925 lors de l' inau
guration des rues portant les noms de Jean 
Jaurês et d' Edouard Vaillant. 
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Albert Thomas et son temps en images 

1 
La boulangerie familiale à Paris, avant l'installation à Champigny
sur- Marne. Sur le pas de la porte, Aristide Thomas, pêre d'AibertThomas. 
The family bakery at Paris, before the move to Champigny-sur-Marne. 
On the doorstep Aristide Thomas, father of Albert Thomas. 
La panaderfa de la familiaThomas, en Paris, antes de trasladarse aCham
pigny-sur- Marne. En la puerta, Aristide Thomas, padre de Albert Thomas. 

2 
Albert Thomas enfant. 
Albert Thomas as a chi/d. 
Albert Thomas niiio. 

• 

2 

4 

3 
Lycée Michelet à Vanves (1894) . Albert Thomas est le premier, debout, 
à gauche. Le professeur est Paul Desjardins. 
The Michelet High Schoo/ at Vanves, 1894. Albert Thomas is the first 
from the left of those standing. The teacher is Paul Desjardins. 
En el Lycée Michelet de Vanves, en 1894. Albert Thomas es el primero, 
en pié, a la izquierda. El profesor es Paul Desjardins. 

4 
Le lycéen Albert Thomas. 
Albert Thomas as a high-school student. 
Albert Thomas, estudiante de bachillerato. 
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5 
Albert Thomas et Lloyd George à Paris. 
Albert Thomas and L/oyd George in Paris. 
Albert Thomas y Lloyd George en Paris. 

6 
Arrivée d'Aibert Thomas à Paris aprês son élection comme député de 
Carmaux au siêge de Jean Jaurês. 
Albert Thomas arrives in Paris after his election as Member of Parliament 
for Carmaux, the seat perious/y held by Jaures. 
Llegada de Albert Thomas a Paris. diputado recién electo por Carmaux, 
en el escaiio antes ocupado por Jaurês. 

15 

6 

7 

9 

7 
Albert Thomas dans son bureau, rue de I'Université, le jour de son 
élection comme Directeur du BIT. 
Albert Thomas in his office in the rue de /'Université, on the day of his 
electian as Director of the /LO. 
Albert Thomas en su despacho de la rue de I'Université, el dia en que 
fue elegido para el cargo de primer Director de la OIT. 

8 Albert Thomas et Samuel Gompers en 1919. 

9 
Arthur Fontaine, premier Président du Conseil d'administration du BIT. 
Arthur Fontaine. first Chairman of the Governing Body of the /LO. 
Arthur Fontaine, primer Presidente dei Consejo de Administración. 
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10 
Vues de Genêve en 1920. 

10 
Vue du Mont- Blanc et du Salêve prise au-dessus 
de I' Ariana. 
Mont-8/anc and the Sa!eve taken from above 
the Ariana. 
EI Mont- Blanc y el Salêve desde el Ariana . 

11 
La place Cornavin et la rue du Mont- Bianc. 
Place Cornavin and the Rue du Mont-8/anc. 
Plaza Cornavin y calle del Mont-Bianc. 

12 
La place Neuve et le Grand-Théâtre. 
The Place Neuve and Grand- Théãtre. 
Plaza Nueva y Gran Teatro . 

.. 

13 
Telegram from the Swiss Federal Council sent 
to Genoa where the !LO Maritime Conference 
was he/d, in the course of which the Governing 
Body decided to transfer the Office to Geneva. 
Telegrama del Consejo Federal de Suiza, en
viado a Gênova mientras se celebraba la pri
mera reunión marítima de la Conferencia de la 
OIT en el curso de la cual el Consejo de Admi
nistración decidió tra~ferir la Oficina a Ginebra. 

14 
Venant de Gênes et se rendant à Genêve pour 
s'y installer, les premiers fonctionnaires du BIT 
sont accueillis à la gare de Brigue par M . Rufe
nacht, délégué du Conseil fédéral suisse. 
Coming from Genoa to insta// themselves in 
Geneva, the first officials of the !LO are 
we/comed at Brig station by Mr. Rufenacht, 
de!egate of the Swiss Federal Council. 
Procedentes de Gênova y camino de Ginebra, 
donde van a instalarse, los primeros funcio
narias de la OIT son acogídos por el Sr. Rufe
nacht, delegado del Consejo Federal de Suiza. 

15 
14 juillet 1920 : arrivée à la gare de Genêve des 
p[J:lmiers fonctionnaires du BIT. Albert Thomas 
est au milieu. Sur la gauche, portant un canotier, 
le professeur Milhaud. 
14 Ju/y 1920: Arriva/ at Geneva rai/way station 
of the first /LO officials. In the centre, Albert 
Thomas. On the left, wearing a boa ter, Professor 
Milhaud. 
14 de julio de 1920 : Llegada a la estación de 
Ginebra de los primeros funcionarias de la OIT. 
En el centro Albert Thomas. A la izquierda, con 
sombrero de paja, el profesor Milhaud. 
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TRÊS HEUREUX DAPPAENDRE LA DECISION . DU CONSEit. O AUI.\lNISTRHION 

DF. TIHNSFEAER IMlHDI ArtloiÊNT A GÉNfVE SIEGE DU 8\J AE/J, U INTFRI.ATtOI!H 

TRHAil. JE VIEN~ VS EXPRIMER TOUTE MA RECONN4t ~SANCE POUA VOS EFFOATS 

É·r E SOUHA tTE V AVANCE A VS fT AU PEASONNEL OU SUfiEAU LA--~--

\ SlENVENUE SUA l.E SOL HELVETIQUE , SCHULTHESS CONSEILLER FEDERAL 

·~, ... o; , •• •• ......... .. • ~··~ tt• ....... l• 
C•ttKS rcl, . .... (:o_,.~..,~ o#M:<:"""'.J l•t 
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16 
Albert Thomas et Harold Butler (son successeur) , assis dans le pare de 
l'ancien siêge du BIT, actuellement occupé par le CICR sur la colline de 
Pregny à Genêve. 
Albert Thomas and Harold Bu»ler (his successor). seated in the park of 
the old /LO headquarters, now occupied by the lnternational Red Cross, 
on the hi/1 at Pregny, Geneva. 
A. Thomas y Harold Butler, su sucesor, en el parque del antiguo edificio 
de la OIT, ocupado ahora por el CICR. en la colina de Pregny, Ginebra. 

17 
La direction du BIT et les chefs de service en 1920. Assis : Lemercier, 
Meeker, Albert Thomas ; debout : De Roode. Randall, Fauguet, Riddell. 
Viple, Mil• Lake. Pone, Martin. G. A. Johnston. Parodi, Jouclapeloux. 
The directorate of the !LO and the chiefs of service, in 1920. 
La dirección de la OIT y los jefes de servicio, en 1920. 

18 
Autour d'Aibert Thomas, en 1922. tout le personnel du BIT. 
In 1922 Albert Thomas surrounded by the entire staff of the /LO . 
En 1922 Albert Thomas rodeado por la totalidad de I personal de la O IT . 

• 

19 

19 
Vue partielle du BIT - Partia/ view of the /LO - Vista parcial de la OIT. 

20 
lnauguration du Bureau international du Travail (6 juin 1926). Au pre
mier rang : Albert Thomas, M. Hãberlin, Président de la Confédération 
suisse. et M. Arthur Fontaine, Président du Conseil d'administration. 
The inauguration of the lnternationa/ Labour Office on 6 June 1926. 
In the first rank are Albert Thomas. Mr. Haberlin, President of the Swiss 
Confederation, and Mr. Arthur Fontaine, Chairman of the Governing 
Body. 
lnauguración de la Oficina Internacional del Trabajo, el 6 de junio de 
1926. En primer término Albert Thomas, Hãberlin, Presidente de la 
Confederación Suiza. y Artoor Fontaine. Presidente del Consejo de 
Administración . 

21 

Le commissaire Vibert, le Président de la Confédération suisse et A lbert 
Thomas. 
Commissioner Vibert, the President of the Swiss Confederation and 
Albert Thomas . 
El comisario Vibert, el Presidente de la Confederación Suiza y Albert 
Thomas . 
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«Tow-Mah» in Japan 
... Albert Thomas, it has been record

ed, liked a full day. The Japanese took 
him at his word . They were anxious that 
he should be given the opportunity to 
see everything and they produced pro
grammes of activity that sufficed even 
for his capacious appetite. I remember 
one day which began with a visit to an 
employment exchange at 4 a.m . ... 

He found much to admire in the 
Japanese people and in particular, to 
use his own words, " its intense devo
tion to moral culture, its respect for 
human personality, and its determina
tion to practise the most modern tech
nical methods." He found, too, a full 
realisation of the many problems which 
the rapid growth of Japanese industry 
had brought in its train anda determina
tion to solve them in a spirit of social 
justice . 

22 

... He delighted the shipowners 23 
and seamen, who gave him a joint 
banquet, by donning for the occasion a 
complete Japanese costume with which 
he had been presented. lt was in fact a 
graceful compliment which was highly 
appreciated ali over Japan. His feeling 
for the artistic beauties of Japan and the 
obvious keenness of his appreciation 
of Nara and Kyoto evoked an instant 
response from a people in whom love 
of beauty is a predominant charac
teristic . And somehow he appealed to 
the common people. Perhaps the in
cident that gave him the greatest 
pleasure occurred one evening when 
we went for a stroll through · the 
working-class quarters. The ma in streets 
were lit with innumerable lamps and 
electric signs and packed with people. 
The whole scene had the aspect of an 
exhibition thronged with sightseers and 
for Western eyes provided a spectacle 
of never-ending interest. Albert Thomas 
as often found means to kill two birds 
with one stone. This was an excellent 
opportunity to buy some toys for his 
youngest daughter. So we combined 24 
our observation of street life with the ...------------.-....,~ 

search for a toy shop. Finally we found 
one and Albert Thomas proceeded to 
make his choice. At the end, as he 
handed over the parcels, the shop
keeper made a solemn reverence and 
pronounced, solemnly and with great 
care, the two carefully separated sylla
bles "Tow-Mah". Then, as if afraid of 
not having been understood, he pro
duced a newspaper and pointed first 
to Albert Thomas' portrait and then to 
Albert Thomas as he repeated with the 
same careful effort "Tow- Mah" . Albert 
Thomas was delighted at this proof 
that the reports of his speeches in the 
press were receiving attention from 
some of Japan's humbler citizens. 

Edward Phelan : Yes and A/bert Thoma:;. 

• 
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26 

27 
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22 
Albert Thomas à Chamonix (2 septembre 1923). 
Albert Thomas in Chamonix (2 September 1923) . 
Albert Thomas en Chamonix (2 de septiembre de 1923). 

23 

21 

Albert Thomas au cours d'une promenade en Suisse avec M me A. Thomas 
et la plus jeune de leurs filies. 
Albert Thomas taking a wa/k with Mrs. Thomas and their youngest 
daughter. 
Albert Thomas durante un paseo con su esposa y la más joven de 
sus hijas. 

24 
Ce portrait peint d'Aibert Thomas se trouve au siêge actuel du BIT. 
This painting of Albert Thomas hangs in the present headquarters 
of the /LO. 
Este retra to, pintado, de Albert Thomas se encuentra ahora en la 
sede actual de la OIT. 

25 

Albert Thomas au cours d'un voyage dans les pays baltes en 1927. 
Albert Thomas during a trip to the Baltic countries in 1927. 
Albert Thomas durante un viaje por los paises bálticos en 1927. 

26 
Au Japon, les syndicats des ma rins lu i avaient offert un costume national. 
During a visit to Japan in 1928, the Seafarers' Trade Union offered him 
a national costume. 
En el Japón, los sindicatos de marinos le obsequiaron con un traje 
nacional. 

27 

Visite des mines de sei gemme de Wieliczka, Pologne (6 octobre 1928). 
Visit to the rock salt mines at Wie/iczka, Poland, October 1928. 
Visita de las minas de sal gemma de Wieliczka (Polonia) (octubre de 
1928). 

28 
Albert Thomas visite une mine de cuivre au Chili (1925.) 
Albert Thomas visits a copper mine in Chile in 1925. 
Albert Thomas visita una mina de cobre en Chile (1925) . 

29 
Arrivée à Tokyo. Albert Thomas, derriêre lui Edward Phelan, à l'extrême 
droite, Shunzo Yoshisaka . 
Arrival at Tokyo . Albert Thomas with Edward Phe/an behind him; on 
extreme right Shunzo Yoshisaka . 
Llegada a Tokio . Albert Thomas ; detrás de él, Edward Phelan ; a la 
extrema derecha, Shunzo Yoshis~ka . 

30 
Albert Thomas photographié en 1926 avec ses principaux collaborateurs. 
De gauche à droite: Georges Fleury, Pierre Waelbroeck, Major Johnson, 
Fernand Maurette, G. A. Johnston, Henri Gallois, E. J . Phelan, 
Marius Viple, Albert Thomas. 
Albert Thomas photographed in 1926 with his principal col/aborators. 
Albert Thomas, en 1926, con sus principales colaboradores. 
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La derniêre photo prise à la tribune de la Conférence internationale du 
Travail le 25 avril 1932. 
This picture was taken at the rostrum of the lnternational Labour 
Conference in April 1932. 
Ultima fotografía, en la tribuna de la Conferencia Intern acional dei 
Trabajo, abril de 1932. 

Le dernier discours d' Albert Thomas 
... Depuis un an, forts d'une tradition consacrée par notre 

Conseil d'administration, sans lassitude, sans décourage
ment, naus n'avons cessé, en toute occasion, à tous les 
degrés de la hiérarchie internationale, dans toutes les com
missions et dans tous les comités, de naus attacher à toutes 
les idées, à toutes les initiatives propres à ranimer les coura
ges, à stimuler les espérances, à entrainer les opinions publi
ques, à décider les gouvernements. Cet effort, naus sommes 
prêts, mes collaborateurs et moi-même, à le continuer avec 
foi et avec courage. Mais ce qu'il naus faut, c'est l'aide 
unanime, l'aide de creur, de la Conférence internationale du 
Travail, résolue à servir sans réserve la cause de la justice 
sociale. C'est par cette attitude de foi et de confiance que 
naus empêcherons l'esprit de crise et l'esprit de panique de 
gagner I'Organisation internationale du Travai l elle-même et 
de la paralyser. La crise intérieure ne pourrait venir que d'une 
défaillance des creurs. 

C'est le grand Allemand, dont l'humanité entiêre célébra it, 
il y a quelques jours, le centenaire, c'est Grethe qui donnait 
ce conseil qui vaut pour naus, qui vaut peut-être .aussi pour 
les gouvernements. «Non! aujourd'hui la fortune m'est hos
tile.»- «Selle bien ta bête et chevauche hardiment.» 

Lettre à son maitre Paul Desjardins 
.. . La Conférence m'a pris toutes mes forces. J'en suis 

encare tout étourdi . Jamais je n'ai connu session plus dure, 
jamais je n'ai senti plus rudement l'absence d'Arthur Fontaine. 
Les résultats ont été bons .... 

P. -S - Je ne sais pas si on vaus a envoyé mon discours 
à la Conférence. Cela n'était qu'une improvisation d'un 
homme bien fatigué, mais sincêrement inquiet. 

4 mai 1932. 

• 

, 

LJI:1IOI:1 
ORGANE D' INFORMATIONS DES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX 

3 ' A nnée. - N~ 5 

Albert Thomas 

La mor/ d'Aibert Thomas a conslerné lts jonclionnairts de la 

Socié/é dts Nation> /ou/ enliére. 
Dans cttle rluue, dont il auail accepli le parrainage. naus 

donnons aujourcfhui un écho de la douleur du prrsonnt l du Bureau 

inlernational du Trauail ti du Secrétariat. 

Laíssanl a d'aulrts publications lt priuilége de rapptler la 

carriire e/ l'reuure cf Alber/ Tlwmas, nous auons uoulu simpltmtnl 

que l'on trouvdl, dans ces pages, l'évocation de l'homme qui uoulut 

toujours uoir, dons son personntl, non pas seulemenl dts j onclion

naires, mais .surloul des collaborateurs. 
Tous ceux qu'il a inspiris uouenl a ce cluj aimé une grande 

reconnaissance tl garderont viuant, dons la ldclle quolidienne, le 

souuenir de son extmple. 
UNION. 

Au nom du personnel du BIT * 

Mal 19 3 2 

- I• 

Naus avons perdu beaucoup plus qu'un directeur, naus 
avons perdu un véritable ami, pour lequel chaque membre 
du personnel, du plus haut placé au plus modeste, n'éprou 
vait pas seulement le plus grand respect et la plus vive 
admiration, mais aussi une profonde affection que le temps 
ne faisait que renforcer et vivifier. Albert Thomas n'était 
pas uniquement le directeur auquel naus avions le devoir 
d'obéir, il était surtout le chef qui savait inspirer à tous ses 
collaborateurs l'enthousiasme et la foi dans l'idéal qui 
animait sa propre vie. 11 était un homme pour lequel et avec 
lequel c'était une joie de travailler, de se dépenser tout 
entier pour la cause qu'il avait eue et que naus avons tous 
profondément à creur. 

11 appartient maintenant au personnel d'élever à la 
mémoire d'Aibert Thomas le monument le plus sGr et le 
plus durable qu' il puisse avoir, je veux dire le progrês 
continu de la grande Organisation dont il fut l'admirable 
architecte. C'est à cette tâche sacrée que naus, qui restons, 
voulons naus consacrer, et naus saurons y travailler avec 
le même enthousiasme et le même attachement profond à 
l'idéal qu'Aibert Thomas a toujours placé devant naus. 

• Allocution de O. Christie Tait, président du Comité du syndicat. 

Address to the staff by Harold Butler 
lt is not for me to make any eulogy of the Director ; h e does 

not need that. As you ali know, he was one of those rare 
human beings endowed with an extra share of vital force, 
capable of doing the work of two or three men, never really 
happy unless he was doing more work than any one man 
ought reasonably to attempt. 

... He was the father of the Office. 

Union No. 5, 193Z . 



RRIANT IMPORTATEUR 

GARAGE DU PORT 
P.KELLER L ROVER @ GARAGE P. KELLER 

2, rue du Grand -Pré 
1202 GENEVE 1296 COPPET 

Té1.(022) 761212~3/14 
ti JAGUAR I li MORRJS I 
11 ~I ti AtJSTIN I Tél ( 022) 33 94 03 

VOUSWAIMEZ 
PAS DEMENAGER 

NOUS, 
NOUSAIMONS 

Déménagements 1nternat1onaux 

Bleinfils 
A F. Balest Déménagements locaux et • . ra succ. mternationaux 

11•1 48 05 69 Emballages ou tre-mer 
Déménagements de bureaux e e Cotfres-forts. manutention 

LIMOGES 
Fabriques sélectionnées 

LONDON-IN-BEGNINS 
English furniture 
English porcelaine 
Porcelaine de Paris 
Silver plate ware 
Camel hair blankets 
Pictures and oddments 
and very beautiful dolls 

Bill Lces - 1268 Begnjns - Tel. (022) 66 1016-66 1519 

Madamc E liane Guex, Managerees 
Open ruesday to friday inclusive 14-18 h.- Sarurday 8-10 h. and 14-17 h. 
Exü autoroute Geneva - Lausanne at Gland / Bcgnins centre of village 

A proximité de I'ONU: 

bel appartement de 3 pieces 
traversant, étage supérieur, 

pare, piscine, garage, 

prix demandé Fr. 230.000.
Vente par cessions d'actions 

(sans trais) 

Choix uni que : Porcelaine, Faience, 
Argenterie, Etains. Cristal. 
Choix et bienfacture 

Tél. 36 01 80 

12 personnes: 24 plates, 12 creuses, 12 dessert, 
1 légumier. 1 saladier, 1 sauciêre, 2 plats ovales, 
1 plat rond, 2 raviers. Les 56 piêces dês : 

LIMOGES LIMOGES 
1 •• choix Décors luxe 

725.- 1 014.-
190.- 281 .-Service à café : 12 tasses, 1 cafetiêre, 1 crémier, 

1 sucrier. Les 15 piêces dês : 

PRIX DE FABRIQUE Les 71 piêces dês : 
. 

915.- 1295.-
En collection 11 50 décors + 180 nouveaux 1976/ 1977. Documentation 
sur demande. Visites des collections sans engagement. 

R. PANCHAUD - Chemin des Palettes 17 - 1212 GRAND- LANCY 1 - Sur rendez-vous : Téléphone 022 / 948010 - Télex 289956 
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une banque 
au rayonnement 

intercontinental 

Abu Dhabi 
Beyrouth 

Bogotá 
Buenos Aires 

Caracas 
Chicago 
Djedda 

Hamilton 
Hongkong 

Johannesburg 
Londres 

Luxembourg 
Madrid 

Manama-Bahrain 
Melbourne 

Mexi co 
Montréal 

Moscou 
New York 

Panamá 
Rio de Janeiro 

San Francisco 
Sâo Paulo 
Singapour 

Sydney 
Téhéran 
Tokyo 

Toronto 

l 

~ 
Union de ues Suisses 

Succursales, représentations et sociétés affiliées dans les cinq continents 

DANZAS vous suggére deux destinations choisies parmi beaucoup d'autres 

T 
• 

ROME - 3 jours des F r. 373. - - 8 jours des F r . 530.-
Départs tous les vendredis par avion de ligne ALITALIA 
Choix d'hôtels - Transferts compris 

VIENNE - 3 jours des Fr. 395-. 
Départs tous les vendredis par avion de ligne AUSTRIAN AIRLINES 
Choix d'hôtels - Transferts compris 

~ réserve également vos arrangements auprés d' Airtour Suisse. Kuoni 
DAN ZA.;;;;;;JI et toute autre organisation qual ifiée. 

Des agents de voyages avisés vous aideront à fixer votre choix! Appelez-nous au BIT ou au 
(022) 32 07 17 GENEVE, 5. rue du Mont-Bianc - 35, rue du Rhône - 52, route des Acacias 

.. ~~·· FOreign Commerce Bank 
(: :) . . . 
·· ....... ·· The bank with the personal touch . -

3, rue du Marché - 1211 Geneve 3 Rive - Tél. (022) 21 42 33 
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Su designación abarca un período de cinco anos a partir del 

27 de febrero, no bien termine el mandato del Sr. Blanchard. 

El Director General saliente, de nacionalidad francesa, ocupa 

el cargo desde hace 15 anos y es funcionario de la OIT desde 

hace 38 anos. 

M. Hansenne, de 48 anos de edad, fue elegido en voto secre

to por el Consejo de Administración de la OIT, órgano compuesto 

por 56 miembros, por 38 votos a favor y 17 votos en blanco, 

re~tistrãndo,.:;e un voto nulo. El segundo candidato fi na 1 i sta, 



I 

Michel Hansenne nació el 23 de marzo de 1940. Está casado y tiene dos 
-

hi jos( ~ _ .-{'i &ti) 

Es el octavo Director General de la OIT - secretariado de la Organiza

ción Internacional del Trabajo - desde que fue fundada hace 70 anos. Sus 

predecesores fueron Albert Thomas (Francia, 1919-1932), Harold B. Butler 

(Reino Unido, 1932-1938), John G. Winant (Estados Unidos, 1938-1941), Edward 

J. Phelan (Irlanda, 1941-1948), David A. Morse (Estados Unidos, 1948-1970), 

Wilfred Jenks (Reino Unido, 1970-1973) y Francis Blanchard (Francia, ~~q?~-~J. 
~ 



O CONSELHO DA OIT ( &t-qo) 
O Conselho de Administração é composto 

de 56 membro~. sendo 28 representantes go
vernamentais, dos quais 10 ocupam postos 
não eletivos por serem de países de grande im
portância industrial - o Brasil é um deles -
14 membros-empregadores e 14 membros
trabalhadores, indicados pelas centrais sindi
cais mundiais. Assim, os 46 membros eleitos, 
são escolhidos pelos seus respectivos grupos 
presentes à Conferência Internacional do Tra
balho, não participando das votações os gover
nos que ocupam postos não eletivos. 

Para o triênio 1987-90, o Conselho passou 
a ter a seguinte composição: 

MEMBROS TITULARES 

MEMBROS GOVERNAMENTAIS: 

República Federal da Alemanha, Antigua e 
Barbuda, Argentina, Austrália, Benin, Botswa
na, Brasil (Ministro Victor Russomano}, Bu
rundi, Canadá, Colômbia, Cuba, Checoslová
t~uia, China, Estados Unidos, França, Grécia, 
India, Itália, Japão, Kuwait, Libéria, Líbia, 
Malásia, Reino Unido, Sri Lanka, Tanzânia, 
URSS e Iugoslávia. 

MEMBROS EMPREGADORES: 

Sr. M. Eurnekian (Argentina}, Sr. H. Geor
ge! (Ni.géria). Sr. J. von Holten (Suécia), Sr. 
A. Katz (Estados Unidos}, Sr. W.-D. Lindner 
(República Federal da Alemanha), Srta. A.M. 
Mackie (Reino Unido}, Sr. M. Nasr (Líbano}, 
Sr. J.-J. Oechslin (França), Sr. T.D. Owuor 
(Kenya), Sr. A. Periquet (Filipinas}, Sr. N. 
Said (Tunísia), Sr. Jones Santos Neves (Bra
sil}, Sr. N.H. Tata (I'ndia) e Sr. H. Tsujino 
(Japão). 

MEMBROS TRABALHADORES: 

Sr. H. Adíko (Côte d'lvoire), Sr. Ali Ibrahim 
(Somália), Sr. J.E. Baker· (Estados Unidos), 
Sr. S. Crean (Austrália}, Sr. J.J. Delpino (Ve
nezuela), Sr. M. Diop (Senegal), Sr. Y. Ma
ruyama (Japão), Sr. R. Mercier (Canadá), Sr. 
J. Morton (Reino Unido), Sr. G. Muhr (Repú
blica Federal da Alemanha). Sr. A.G. Mukher
jee (fndia}, Sr. A. Sanchez Madariaga (Méxi
co), Sr. J. Svenningesen (Dinamarca) e Sr. G.I. 
Yanaev (URSS). 



-
rente ano, assumi a presidência do 
Conselho de Administração da OIT, em 
meu discurso de agradecimento, acen
tuei alguns pontos que, por assim di
zer, marcam sua filosofia e sua ação. 

Desde o primeiro contacto direto 
com o Conselho, observei a destinação 
ecumênica da OIT, não, apenas, quan
to à sua estrutura, como, sobretudo, 
quanto às suas preocupações. Sem dis
tinguir entre as áreas geo-políticas da 
nossa época, a OIT sabe - como disse 
WENDELL WILKIE, nos anos 40, 
quando a humanidade estava em plena 
guerra - que "o mundo é um só" e um 
só deve ser o homem que nele vive. 

O ecumenismo da OIT está presente 
tanto em suas recomendações e con
venções, quanto na sua aspiração de 
que participem da Organização todos 
os Estados, independentemente de seu 
sistema político e do seu grau de de
senvolvimento econômico. 

A contribuição da OIT à vida con
temporânea se faz através de uma es
trutura que, sendo original entre as or
ganizações internacionais, não é menos 
eficaz na prática. Seu traço fisionômi
co ou orgânico reflete algo funcional 
ou fisiológico: o tripartismo é o mais 
poderoso instrumento da OIT. ~a sua 
alma. 

Penso que a experiência tripartita, 
no plano internacional, mostra a pos
sibilidade e a conveniência, na comu
nidade dos Estados, de uma participa
ção mais efetiva e profunda dos traba
lhadores e dos empresários - através 
de suas entidades de classe - nas gran
des decisões políticas, econômicas e 
culturais da nossa época. Do mesmo 
modo, aquela experiência tem sido e 
deve ser um estímulo, no plano inter-

1 
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int.4365 

Distribuci6n: 
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Oficina Internacional dei Trabajo 
CH-1211 Glnebra 22, Sulza 

c:. t\. 
14 de junio, 1984 

Prensa 
CONFERENCIA I NTERNACIONAL DEL TRABAJO BLIGE 

CONSEJO DE ADM INISTRACION DE LA OIT 

GINEBRA (Noticias de la OIT ) - La Conferencia 
Internacional del Tra.bajo eligi6 ayer a los miembros 
del Consejo de Administraci6n de la Oficina Interna
cional del Trabajo por un periódo de tres anos. 

Compuesto de 56 miembros, el Consejo de Administra
ci6n co~prende 28 miemb~os gubernament~les - de los 
cuales lO ocupan puestos no electi vos en su ca lidad de 
Estados de mayor importancia industrial - , 14 miembros 
empleadores y 14 miembros traba jadores. 

Los 46 miembros electos - 18 gubernamentales, 14 
empleadores y 14 t rabajadores, junto con l os miembros 
adjuntos - fueron elegidos por delegados de sus grupos 
respectivos en la Conferencia. Los gobiernos que 
ocupan puestos no electivos no partici pan en la vota
ci6n de su grupo. 

El Consejo de Administración para e l período 
1984-87 está compuesto de la manera sigui ente: 

Los communlcados de prensa no son documentos oflclales. 
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2 Consejo de Administraci6n 

GRUPO GUBERNAMENTAL 

Miembros titulares 

Miembros permanentes Miembros 
Alto Volta 

República Federal de Alemania 
Brasil 

Angola 
Argel ia 

China 
·Estados Unidos 
Francia 
India 
I ta lia 
Jap6n 
Reino Unido 
URSS 

Argentina 
Canadá 
Etiopía 
Finlandia 
Ghana 
Hungría 

Miembros adjuntos 
Austral ia 
Austria 
Benin 
Bolivia 
Botswana 
Burundi 
Cuba 
Checoslovaquia 
Chipre 
Djibouti 
Espaffa 
Rep. Islámica del Irán 
Jamahiriya Arabe Libia 
México 
Noruega 
Santo Tomé y Príncipe 
Tailandia 
Yugoslavia 

electos 
Indonesia 
Iraq 
Jamaica 

Mongol ia 
Nicaragua 
Pakistán 
RSS de Ucrania 
Venezuela 
Zimbabwe 

l 



• 
1 
I 
4 

3 - Consejo de Administraci6n 

GRUPO DE LOS EMPLEADORES 

Miembros titulares Miembros adjuntos 
Sr. Jairo ESCOBAR PADRÓN (Colombia) Sr. Aqil AL-JASSEM (Kuwai t) 
Sr. Daniel FLUNDER (Reino Unido) Sr • Sydney CHAMBERS (Jamaica) 
Sr. Henri GEORGET (Niger) Sr. Albert DESCHAMPS (Canadá) 
Sr. Johan von HOLTEN (Suecia) Sr. Francisco DIAZ GARAICOA (Ecuador) 
Sr. Abraham KATZ (Estados Un~dos) Sr. Abderrahim GHARBAOUI (Marruecos) 
Sr. Wolf-Dieter LINDNER (República Srta. Cornélie HAK (Pafses Bajos) 

Federal de Alemania) Sr. No~l KOUADIO (Costa de Marfil) 
Sr. Marwan NASR (L! bano) Sr. José Maria LACASA ASO (Espafia) 
Sr. Jean-Jacques OECHSLIN (Francia) . Sr. MUNGA-wa-NYASA (Zai.re) 
Sr. Tom Diju OvWOR (Kenia) Sr. Gabriel OKOGWU (Nigeria) 
Sr. Aurelio PERIQUET (Filipinas) Sr. James ROWE ~Nueva Zelandia) 
Sr. Nejib SAID (Túnez) Sr. Jones dos SANTOS NEVES FILHO· 
Sr. Naval TATA (India) (Brasil) 
Sr. Fernando YLLANES RAMOS (México) Sra. Lucia SASSO-MAZZUFFERI ( Italia) 
Sr. Koh YOSHINO (Jap6n) Sr. Fanuel SUMBWE (Zambia) 

GRUPO DE LOS .TRABAJADORES 

Miembros titulares 
Sr. Niamkey ADIKO (Costa de Marfil) 
Sr. Youcef BRIKI (Argelia) 
Sr. Irving BROWN (Estados Unidos) 
Sra. Shirley CARR (Canadá) 
Sr. Juan José DELPINO (Venezuela) 
Sr. Colin DOLAN (Australia) 
Sr. Alistair GRAHAM (Reino Unido) 
Sr. Kanti MEHTA (India) 
Sr. Abdillahi Mohamed MIRE (Somalia) 
Sr. Gerd MUHR (República Federal 

de Alemania) 
Sr. Alfonso SANCHEZ MADARIAGA (México) 
Sr. Alexandre SOUBBOTINE (URSS) 
Sr. John SVENNINGSEN (Dinamarca) 
Sr. Yoshikazu TANAKA (Jap6n) 

Miembros adjuntos 
Sr. Ramón BALDASSINI (Argentina) 
Sr. Marc BLONDEL (Francia) 
Sr. Ali CHIROMA (Nigeria) 
Sr. V. DAVID (Malasia) 
Sr. Madia DIOP (Senegal) 
Sr. Heribert MAIER (Austria) 
Sr. Democrito MENDOZA (Filipinas) 
Sr. Abdoulaye MOHAMED (Niger) 
Sr. Agus SUDONO (Indonesia) 
Sr. József TH1MER (Hungrfa) 
Sr. Raffaele VANNI (Italia) 
Sr. WANG JIACHONG (China) 
Sr. Frank WALCOTT (Barbados) 
Sr. Newsteed ZIMBA (Zambia) 
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Distribuci6n: 
Int.4361 

Oficina Internacional dei Trabajo 
CH-1211 Glnebra 22, Sulza 

10 de junio de 1981 

Prensa 
. 

LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
ELIGE UN NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACION 

GINEBRA (Noticias de la OIT) - La Conferencia 
Internacional del Trabajo eligi6 hoy, por un plazo 
de tres afios, a los miembros del Consejo de Adminis
traci6n de la Oficina Internacional del Trabajo. 

El Consejo de Administraci6n comprende 56 miem
bros: 28 gubernamentales -de los cuales diez son 
puestos de carácter no electivo, ocupados por los 
Estados de mayor importancia industrial- 14 emplea
dores y 14 trabajadores. 

Los 46 miembros elegidos -18 gubernamentales, 
14 empleadores y 14 trabajadores- lo fueron respec
tivamente por los grupos de delegados gubernamenta
les, empleadores y trabajadores a la Conferencia. 
Los miembros no electivos no toman parte en las 
elecciones del grupo gubernamental. 

La composici6n del Consejo de Administraci6n 
para el período 1981-1984 es ahora la siguiente: 

Los communlcados de prensa no son documentos oflclales. 
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f'liEMBROS GUBERliAMENTALES 

Permanentes 
Rep. Federal de Alemania 
Brasil 
Canadá 
China 
Estados Unidos 
Francia 
India 
Italia 
Jap6n 
Reino Unido 
Un'i6n de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Ele c tos 
Australia 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 
Bulgaria 
Colombia 
Ecuador 
Egipto 
Filipinas 

Hiembros gubernamentales ad:juntos 

Angola Hungria 
Argelia Indonesia 
Argentina r1adagascar 
Bélgica Mongolia 
Birmania Panamá 
Cuba Portugal 

Kenia 
Na li 
México 
r·1ozambique 
Nigeria 
Paises Bajos 
República Democrá-

tica Alemana 
Senegal 
Venezuela 

Dinamarca RSS de Ucrania 
Etiopia Uruguay 
Ghana Zimbabwe 
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MIEMBROS EMPLEADORES 

Titulares 

Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 

Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 

Frank BANNERMAN-MENSON (Ghana) 
Murat EURNEKIAN (Argentina) 
Daniel FLUNDER (Reino Unido) 
Henri GEORGET (Níger) 
Abderrahim GHARBAOUI (Marruecos) 
David GROVE (Estados Unidos) 
Wolf-Dieter LINDNER (Rep. Fed. 

de Alemania 
Marwan NASR (Líbano) 
Jean-Jacques OECHSLIN (Francia) 
George POLITES (Australia) 
Naval TATA (India) 
Albert VERSCHUEREN (Bélgica) 
Horacio VILLALOBOS (Venezuela) 
Koh YOSHINO (Jap6n) 

Adjuntos 

Sr. Agil AL-JASEM (Kuwait) 
Sr. Vicente CASTELLANO SABATER 

(Espafia) 
Sr. Sidney CHAMBERS (Jamaica) 
Sr. Albert DESCHAMPS (Canadá) 
Sr. Pedro ESCOBAR PADRON (Colombia) 
Sr. Johan VON HOLTEN (Suecia) 
Sr. Félix MOUKOKO KINGUE (Camerún) 
Sr. MUNGA-WA-NYASA (Zaire) 
Sr. Tom OWUOR (Kenia) 
Sr. Aurelio PERIQUET (Filipinas) 
Sr. Najib SAID (Túnez) 
Sra. Lucia SASSO-MAZZUFFERI 

(Italia) 
Sr. Fanuel SUMBWE (Zambia) 
Sr. Fernando YLLANES RAMOS (México) 

MIEMBROS TRABAJADORES 

Titulares 

Sr. Irving BROWN (Estados Unidos) 
Sra. Shirley CARR (Canadá) 
Sr. Cliff DOLAN (Australia) 
Sr. José GONZALES NAVARRO 

(Venezuela) 
Sr. Abdul ISSIFU (Ghana) 
Sr. Glynn LLOYD (Reino Unido) 
Sr. Elias MASHASHI (Tanzania) 
Sr. Kanti MEHTA (India) 
Sr. Gerd MUHR (Rep. Fed. de 

Alemania) 
Sr. Vassily PROKHOROV (URSS) 
Sr. Alfonso SANCHEZ MADARIAGA 

(México) 
Sr. Moussa SOW (Mauritania) 
Sr. John SVENNINGSEN (Dinamarca) 
Sr. Yoshikazu TANAKA (Jap6n) 

Adjuntos 

Sr. Jerôme ABONDO (Camerún) 
Sr. Nangbog BARNABO (Togo) 
Sr. Gideon BEN-ISRAEL (Israel) 
Sr. Marc BLONDEL !Francia) 
Sr. Youcef BRIKI Argelia) 
Sr. Tulio CUEVAS Colombia) 
Sr. V. DAVID (Malasia) 
Sr. Heribert MAIER (Austria) 
Sr. Dem6crito MENDOZA (Filipinas) 
Sr. Agus SUDONO (Indonesial 
Sr. J6zsef TIMMER (Hungría 
Sr. Raffaele VANNI (Italia 
Sr. Frank WALCOTT (Barbados) 
Sr. Newstead ZIMBA (Zambia) 
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Tel .: 99 . 79 . 73 
Distribución: 

79 13 

Oficina Internacional dei Traba]o 
CH-1211 Glnebra 22, Suiza 

.28 de marzo de 1983 

-------- Prensa 

GINEBRA (Noticias de la OIT) .- El Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo , 
Francis Blanchard , anunció hoy la designación de 

pavid P . Taylo~ ~EE . UU . ) como Director General 
Adjunto de la OIT . 

El nuevo Director General Adjunto , Que tiene 

48 anos de edad, ha ocupado cargos de responsabi
lidad en la administración pública estadounidense, 

como los de asistente ejecutivo del Secretario de 

Trabajo (1969- 1971) y subdirector de la Oficina de 

Administración y Presupuesto . En anos recientes 
ha sido socio de una importante empresa de consul

toría administrativa . Posee títulos de las uni

versidades de Cornell (B . Sc ., 1956) y Chicago 

(MBA y Ph . D. ) ; ha sido profesor asistente y aso
ciado de relaciones profesionales en el Instituto 

de Tecnología de Massachusetts . 

9~=~rr/~ 
~~~~it 

Los communlcados de prensa no son documentos oflclales. 



4 C&Uones umaas, una comerenCia 
internacional sobre un embargo pe
trolero en contra de Sudáfrica, con 
la participación de países exporta
dores y transportadores de petróleo 
y de los sindicatos interesados. • 

Especial 
C•namérlca 
En una reunión especial con 

los gobiernos de América Cen
tral y dei Grupo de Contadora, 
el Director General de la OIT 
Francis Blancbard examinó al
gunas formas de intensificar Ia 
cooperación de la OIT en la 
perturbada región centroameri
cana. 

Reconociendo que el progreso 
económico y social es condición 
para una paz duradera, los parti
cipantes de la reunión - que tuvo 
lugar el 14 de junio- respalda
ron la idea de una misión inicial 
a cargo de un alto funcionario de 
la Of!, quien país por país pre
parana el terreno para una com
pleta misión interdisciplinaria en 
Iaregión. • 



Nuevo Conseio 
de Administración 
Durante su reunión de junio, la 

Conferencia Internacional dei Tra
bajo eligió a los miembros dei Con
sejo de Adminístración de la OIT 
'por un período de tres aftos. 18 
delegados gubemamentales, 14 em
pleadores y 14 trabajadores fueron 
elegidos por sus grupos respectivos 
para ocupar los 46 puestos electivos 
dei Consejo, compuesto de 56 
miembros. 

Diez puestos gubernamentales no 
electivos son ocupados por estados 
de mayor importancia industrial. 

El Consejo de Adminístración 
para 1984-1987 será e! siguiente: 

GRUPO GUBERNAMENTAL 

• Miembros no electos: República Federal de 
AlerTía~stados Unidos, Francia, 
lndia. ltalia; Japón, Reino Unido y URSS. 

• Miembros electos: Alto Volta, Angola, Argella, 
Argentln"a, Clrrllil1ã, Etiopla, Finlandia, Ghana, 
Hungria, lndõri&siã," lraq, Jamaica, Mongolla, Ni· 
caragua, Paklstán, RSS de Ucrania, Venezuela y 
Zimbebwe. 

• Miembros adjuntos: Australia, Austria, Benln, 
Boliv1a, Botswana, Burundi, Cuba, Checoslova
qula, Chipre, Djibouti, Espana, República Islâmica 
del lrán, Jamahlriya Arabe Llbia, México, Norue· 
ga, Santo Tomé y Prlncipe, Tailandia y Yugos· 
I avia. 



• o trabalho não é uma mercadoria; 

• a liberdade de expressão e de associação é essencial para 
um progresso cont(nuo; 

• a pobreza, onde quer que ela exista, constitue um perigo 
para a prosperidade de todos; 

• todos os seres humanos, qualquer que seja a sua raça, 
crença ou sexo, têm o direito de lutar pelo seu progres
so material e o seu desenvolvimento espiritual com liber
dade e dignidade, com segurança econômica e igualdade 
de possibilidades. 



O Instituto Internacional 
de Estudos Sociais 

O Instituto Internacional de Estudos Sociais, da OIT, em Ge
nebra, é especializado no ensino superior e na pesquisa relacionada 
às políticas sociais e do trabalho. O Instituto reúne grupos de estudo 
compostos de pessoas de todas as nacionalidades e que possuam wna 
experiência prática no assunto: funcionários das administrações na
cionais, dirigentes sindicais, peritos da indústria, dirigentes de em
presas, universitários e outros especialistas. Criado em 1960, o Insti
tuto consagra suas atividades a assuntos de caráter regional, bem co
mo aos de caráter internacional. 

O Centro Internacional de Turim 
O Centro Internacional de Aperfeiçoamento Profissional e 

Técnico, da OIT, em Turim, Itália, organiza cursos destinados aos 
diretores de centros de formação profissional ou escolas técnicas, 
aos responsáveis pela formação profissional ou técnica nos setores 
públicos ou particulares, aos dirigentes de empresas públicas ou par
ticulares, aos responsáveis sindicais, a instrutores profissionais e a 
técnicos. Os programas são adaptados às necessidades dos países em 
desenvolvimento. Graças a um corpo docente internacional e aos di
versos cursos levados a efeito por peritos convidados, o Centro tem 
complementado a formação profissional de elementos oriundos de 
mais de 120 países e tenit6rios, desde a sua fundação em 1965. 



INTRODUCTION 

Le Tribunal administratif de l'Organisation internationale 
du Travail (OIT) est une juridiction composée de juges nommés 
par la Conférence internationale du Travail qui conna1t des 
litiges opposant des fonctionnaires internationaux à l'OIT ou 
aux organisations internationales suivantes qui en ont formelle
ment reconnu la compétence 

Organisation mondiale de la santé (OMS) 
Organisation des Nations Unies pour l ' éducation, 

la science et la culture (UNESCO) 
Union internationale des télécommunications (UIT) 
Organisation météorologique mondiale (OMM) 
Organisation des Nations Unies pour l ' alimentation 

et l ' agriculture (FAO) 
Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) 
Commission intérimaire de l'Organisation internationale 

du commerce (ICITO-GATT) 
Agence internationale de l ' énergie atomique (AIEA) 
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 
Organisation européenne pour la sécurité de la 

navigation aérienne (Eurocontrol) 
Union postale universelle (UPU) 
Organisation européenne des brevets (OEB) 
Organisation européenne pour des recherches astronomiques 

dans l ' hémisphere austral (ESO) 
Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de 

cuivre (CIP.EC) 
Association européenne de libre- échange (AELE) 
Union interparlementaire 
Laboratoire européen de biologie moléculaire (LEBM) 
Organisation mondiale du tourisme (OMT) 
Centre africain de formation et de recherche administratives 

pour le développement (CAFRAD) 
Office central des transporta internationaux par chemins 

de fer (OCTI) . 

Le présent volume contient les jugements rendus lors de la 
45 session (Geneve, 17- 28 novembre 1980) . 

Les jugements des sessions antérieures (Nos 1 à 330) ont 
paru dans le Bulletin officiel du Bureau international du Travail 
ou dans trois recueils (Nos 331 à 367, Nos 368 à 387 et Nos 388 
à 417) qui peuvent étre achetés en s ' adressant à : Publications 
du BIT, Bureau international du Travail, CH-1211 Geneve 22 . 



41-86 

Tel. 99.61.11 
Int. 7944 

Di stribuciÓn: 
Int.7912 

Oficina Internacional dei Trabajo 
CH-1211 Glnebra 22. Sulza 

julio de 1986 

Prensa 
DESIGNACION DE UN SUBDIRECTOR GENERAL 

DE LA OIT PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

GINEBRA (Noticias de la OIT) El Director General de la 

Oficina Internacional del Trabajo, 

hoy el nombramiento de Jorge 

Francis Blanchard, anunci6 

A. Capriata d'Auro, de 

nacionalidad peruana, como Subdirector General y responsable de 

las . actividades de la OIT en América Latina y el Caribe. 

El Sr. Capriata ingres6 a la OIT en 1980 en calidad de 

Director Adjunto de la Oficina Regional para las Américas, en 

Lima. Fue designado Director en ejercicio en 1984. 

Egresado de la Universidad cat6lica de Lima con una 

licenciatura en humanidades y derecho y de la Universidad de 

Stanford (Estados Unidos), con un doctorado en en ciencias 

políticas, Jorge Capriata ocup6 una serie de cargos académicos 

antes de pasar a integrar el Consejo Asesor del Ministerio de 

Vivienda de Perú. De 1973 a 1975 trabaj6 en el Banco 

Interamericano de Desarrollo. Luego de un período como profesor 

adjunto de la Escuela de Altos Estudios Internacionales de la 

Universidad Johns Hopkins (Wáshington), fue contratado por la 

Oficina regional latinoamericana del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo. Desde 1978 fue funcionaria de enlace 

del PNUD con la Comisi6n Econ6mica de las Naciones Unidas para 

América latina, en Santiago. 

Su designaci6n como Subdirector General de la OIT cobr6 

efecto el 1. 0 de julio de 1986. 

Los comunicados de prensa no son documentos oficlales. 
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ORGANOGRAMA- ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

1. Instituto Internacional para Estudos de Trabalho- (INST) 
Mr. Albert Tevoedjre 

2. Diretor Geral- (DIRGEN)- Mr. Francis Blanchard 

3. Centro Internacional para Treinamento Técnico Avançado e Vocacional -
(TURIN) - Mr. A. Aboughanem 

4. Repartição de Cooperação Técnica- (BCT) - Mr. H. Karasak i 

5. Repartição pa.ra Análise Geral dos Problemas do Trabalho- (ANALYSE) 
Mr. B. Fortin 

6. Repartição para Empresas Multinacionais - (MULTI) - Mr. H. Gunter 

7. Setor de Programas Técnicos- (DGA/TEC) - Mr. S. Jain 

8. Repartição de Estatística- (STAT) - Mr. R. Turvey 
~ 

9. Escritório do Consultor Jurídico- (JUR) - Mr. Francls Wolf · 

10. Repartição de Sistemas de Informação- (SYSTEM) - Mr. Theo Baldwin 

1 1 . R e p a r t i ç ã o d e P r o g r a ma ç ã.o e G e r e n c i a me n t o - ( P R O G R A M ) - M r . R . H a r a r i 

12. Repartição para Atividades dos Trabalhadores - (ACT/TRAV) -
Mr. J. Aguiriano 

13. Repartição para Atividades dos Empregadores- (ACT/EMP) - Mr. H.Hammar 

14. Setor de rRelações- (DGA/REL)- Mr . Bertil Bolin 

15. Escritório do Consultor para Relações entre Organizações - (REL/INT) 
Mr. J. Lemoine 

16. Repartição de Informação Pública- (PRESSE)- Mr. K. Tidmarsh 

17. Departamento de Normas Internacionais do Trabalho- (NORMES) 
Mr. I. Lagergren 

18. Departamento de Promoção de Igualdade- (PROEGAL) - Mrs. A. Béguin 

19. Departamento de Emprego e Desenvolvimento- (EMPLOI)- Mr. J. Martin 

20. Departamento de Treinamento- (FORM) - Mr. G. Kanawaty 

21. Departamento de Relações Industriais e Relações do Trabalho- (RELPROF) 
Mr. J. Schregle 

22. Departamento de Mei -o-Ambiente e Condições de Traba.lho- (i"RAVAIL) 
M r . .G . S p y r o p o u 1 o s ~ 

23. Departamento de Atividades Setoriais- (SECTOR)- Mr. R. Milne 

24. Departamento de Seguridade Social - (SEC SOC) - Mr . G. Tamburi 

25. Departamento de Pessoal - (PERS) - Mr. A. Ali 

26. Departamento Financeiro e de Serviços Centrais Administrativos- (FINAD) 
Mr. F. von Mutius 
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27. Departamento de Editoração e de Serviços de Documentação - (EDITION) 
Mr. l. Zlobin 

28. Departamento de Relaçõe s e Reuniões- (RELCONF)- Mr. C.Hislaire 

29. Departamento Regional para a Africa. Escritório Regional:ADDIS-ABEBA 
Mr. L. Ezewuzie 

30. Departamento Regional para a América Latina e o Caribe- Escritório 
Regional: LIMA- ADG, Mr. Julio Galer 

31. Departamento Regional para a Asia e o Pacífico- Escritório Regional: 
BANGKOK- Mr. N. Unni Nayar 

32. Escritório Regional para a Europa - G.ENEBRA - M r. C. von Stedimgk 

33. Escritório Regional para os Estados Arabes, BEIRUT (ETAR/MO) - M r. 
R. Teylouni 

34. Divisão de Aplicação de Padrões - (APPL) - M r. G. von Potobs ky 

35. Escritório para as Questões das Mulheres Trabal hadoras- (FEMME S) 
Mrs. K. Korchounova 

36. Divisão de Políticas de Emprego Rural - (EMP/RU) - Mr. D. Ghai 

37. Di-visão de Desenvolvimento Gerencial - (F/MAN) - Mr. M. Kubr 

38. Divisão de Leis Trabalhistas e Relações do Trabalho- (LEG/REL) 
Mr. E. Cordova 

39. Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho- (SEC HYG) -
Mr. E. Hellen 

40. Divisão de Indústrias Manufatureiras- (IND/MAN)- Mr. A. Abate 

41. Divisão de Desenvolvimento de Pessoal - (P/DE-V) - Mr. G. Skerret 

42. Divi são de Orçamento e Finanças - (DUBFIN) - M r. John Hun t 

43. Divisão de Pub 1 i cações - (EDIPUBL) - M r. R. Pay ró 

44. Divisão de Relações O f i -c i a i~ (RELOFF) - M r. H. Hammond 

45. Escritório da OIT em ALG I ERS - Miss A . Matamri 

46. Escritório da OIT em BUENOS AIRES - Mrs. P.Roque de Marinelli 

47. Escritório da OIT em New-Delhi - Mr. z . Bajszczak 

48. Escritório de Ligação com a Comunidade Européia e Benelux- BRUXELAS 
Mr. R. Goose 

49. Es-critório da OIT no KUWAIT- Mr. M. El-Defrawi 

50. Divisão de Liberdade de Associação- (LIBSYND) - Mr. M. Araoz 
a 

51. Divisão para Emprego e Migração Internacional - (MIGRANT) 
Mr. W. R. Bohning 

52. Divisão de Emprego e Planejamento- (EMP/PLAN) - Mr. L. Richter 

53. Divisão de. Treinamento Vocacional - (F/PROF) - Mr. 

54. Divisão de Administração Trabalhista- (ADMITRA) - Mr. P.Chukwumah 

55 . C e n t r o de I n f o r ma ç'ã o I n te r na c i o na 1 em Se g u rança e Me d i c i na do T r aba 1 h o 
(CIS) - Mr. H. Siegel 
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56. Divisão de Indústrias Básicas e Transportes- (IND/BASE) 

Mr. J.von Muralt 

57. Divisão de Políticas de Pessoal- (P/POL)- Mr. P. Castle 

5 8 . D i v i s ã.o d e Te s o u r a r i a e I n v e s t i m e n tos - ( T R E S O R ) 
M r . J . S t r aw s o n 

59. Divisão de Tradução e Reuniões- (TRADUC) - Mr. F. Plavec 

60. Escritório da OIT no CAIRO- Mr. A. Abualam 

61. Escritório da OIT no MEXICO- Mr. H. Langen 

62. Escritório da OIT em ISLAMABAD- Mr. I. Chambers 

63. Agência da OIT em BONN- Mr. R. Strehlke 

64. Divisão de Coleções Legislativas- (SER LEG) - Mr. E. Copson 

6 5 . D i v i s ã o p a r a .o s D i r e i t os d e I g u a 1 d a d e - ( E G A L I T E ) 
M r. C. R os s i 1 i o n 

66. Divisão de Popu1ação e PolÍticas Trabalhistas - (EMP/POP) 
Mr. K. Doctor 

6 7 . D i v i s ã o d e P o .1 í t i c a s d e T r e i n a me n to - ( F I P O L ) - M r . B . B - P a g a d o y 

68. Divisão de Condições de Trabalho e Vida- (CONDI/T) - Mr. A. Taqi 

69. Divisão para Trabalhadores Marítimos- (MARIT)- Mr. B. Silssen 

70. Divisão de Pessoal de Serviços de Cooperação Técnica- (P/COTEC) 
Mr. C. -Heinz Harder 

]1. Divisão de Administração Interna- (INTER)- Mr. A. Proust 

72. Divisão de Serviços de Documentação- (DOC) - Mr. J-C.Petitpierre 

73. Escritório da OIT em DAKAR- Mr. E. Dembele 

74. Escritório da OI.T no CARIBE- PORT OF SPAIN- Mr. O. Francis 

75. Escritório da OIT em MANILA- Mr. K. lnoue 

76. Agência da OIT em LONDRES- Mr. D. Richardson 

77. Escritório de Ligação com os Estados Unidos - NEW YORK 
Mr. A. Adossama 

78. Divisão de Tecnologia e Emprego- (EMP/TEC) - Mr. A. Bhalla 

79. Divisão . Vocacional e Reabilitação- (F/REHAB)- Mr. N. ·cooper 

80. Divisão de Empregados Assalariados e Trabalhadores Profissionais
(TRAVINT) - Mr. G. Bohere 

o 

81. Divisão de Benefícios de Pessoal- (P/PREST)- Mr. N. Maccabe 

82. Divisão de Equipamento de Cooperação Técnica- (EQUIPRO~ 
Mr. S. Schoen 

83. Divisão de Relações com Trabalhadores- (RELTRAV) -
Mr. A. Mukherjee 

84. Escritório da OIT em DAR-ES-SALAM- Mr. H. Telahun 

85. Escritório da OIT em SAN JOSE- Mr. A. Wilches 

86. Escritório da OIT em JAKARTA- Mr. S. Sankaranarayanan 
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87. Agência da OIT em MOSCOU - M r. N . Korloukime 

88. Agênc i .a da OIT em OTAWA - M r. J. Whitehouse 

89. Divisão de E-squema de Emprego de Emergência - (EMP/URG) -
M r. S uni 1 Guha 

90. Divisão de Cooperativas- (CCOP) - Mr. A-M. He l Bongo 

91. Serviços Médicos (MED)- Mr. J. Deme 

92. Divisão de Educação de Trabalhadores- (EDUC) - Mr. C. Poloni 

93. Escritório da OIT em KINSHASA- Mr. O. Diarra 

9 4 . E s c r i t Ó r i o. d a O I T e m L A G O S - M r . G . F o g a m 

95. Escritório de Ligação com a Comissão EconSmica para América Latina -
SANTIAGO- Mr. F. Agostini 

96. Agência da .OIT em TOKIO- Mr. Y. Kunoge 

97. Agência da OIT em PARIS- Mrs. M. Galabert 

98. Agência da OIT . em WASHINGTON- Mr. J. Wuackenbush 

99. Divisão de Hotelaria e Turismo- (HOTOUR) - Mr. G.Luigí Baroncini 

100. Escritório da OIT em ANTANANARIVO- Mr. A. Bouhara 

101. Escritório da OIT em LUSAKA- Mr. J. Othieno 

102. Escritór io da OIT em BRASfLIA- Mr. Carlos A. de Brito 

103. Escritório da OIT em DACCA- Mr. N. Chandravithun 

104. Agência da OIT em ROMA- Mr. F. D 1 Attilia 

105. Escritório da OIT em ABIDJAN- Mr. J. Moudiki 

106. Escritório da OIT no YAOUNDE- Mr. M. Ouldamar 

107. Escritório da OIT em SUVA- Mr. D. Groman 

108. Escritório da OIT em ANKARA- Mr. R. Macdonald 

• 
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C. REsOLUCIONES 

De conformidad con las disposiciones dei artículo 17, párrafo 1, 1), 
del Reglamento de la Conferencia, en su texto enmendado por la Con
ferencia en sus reuniones 43.a (1959) y 47.3 (1963): 

Las resoluciones que no se refieran a un punto dei orden dei dia só1o podrán 
presentarse, durante Ias sesiones de la Conferencia, si su texto hubiere sido 
depositado ante el Director General de la Oficina Internacional dei Trabajo 
por lo menos quince dias antes de la apertura de la reunión de la Conferencia, 
por un delegado a la misma. 

Como el Consejo de Administración ha decidido que la Conferencia 
se inaugure el 5 de junio de 1974, el plazo para la entrega de dicbas 
resoluciones vencerá el 21 de mayo de 1974. 

D . DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREPARADOS 

PARA LA CONFERENCIA 

La Oficina hará cuanto pueda para que los documentos destinados 
a la Conferencia sean enviados a los Estados Miembros con toda la 
anticipación posible a la inauguración de la reunión. 

Es evidente que la buena marcha de la Conferencia depende de 
que los delegados tengan oportunidad de examinar previamente los 
documentos elaborados por la Oficina Internacional dei Trabajo para 
servir de base a las discusiones. Por consiguiente, se Uama la atención 
de los gobiernos sobre la importancia que se atribuye a que los informes 
que se envíen sobre los diferentes puntos dei orden del día Ueguen a 
manos de los delegados con suficiente antelación. 

E. COMPOSICIÓN DE LAS DELEGACIONES 

De conformidad con el párrafo 1 dei artículo 3 de la Constitución de la 
OIT, cada delegación a una reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo se compondrá de cuatro representantes, dos de los cuales serán 
delegados dei gobierno y los otros dos representarán, respectivamente, a 
los empleadores y a los trabajadores. 

De acuerdo con las disposiciones dei párrafo 2 dei artículo 3 de la 
Constitución, cada delegado podrá estar acompaõado de dos consejeros 
técnicos, como máximo, por cada uno de los puntos dei orden dei día. 
Cada una de las últimas cinco cuestiones mencionadas en la parte A 
de este memorándum constituye un punto distinto dei orden dei día de 
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· . .Ia .reunión. Además, como ha ocurrido en todas las reuniones anteriores 
a partir de 1945, el punto « Informaciones y memorias sobre la aplica
ción de convenios y recomendaciones » será considerado como un punto 
distinto para los efectos del párrafo 2 del artículo 3 ya citado, es decir, 
para la designación de consejeros técnicos. En estas condiciones, cada 
delegado gubernamental y cada delegado de los empleadores y de los 
trabajadores a la 59. a reunión podrán hacerse acompaõar por doce 
consejeros técnicos, como máximo. Con el fin de facilitar la composi
ción de las comisiones con un número igual de miembros empleadores 
y trabajadores es de desear que, hasta donde sea posible, los consejeros 
técnicos empleadores y trabajadores nombrados en cada delegación lo 
sean en número igual. 

Como quiera que las sesiones plenarias de la Conferencia se celebran 
con frecuencia al mismo tiempo que las sesiones de las comisiones, 
es conveniente que las delegaciones tomen las disposiciones necesarias 
para que las sesiones plenarias y las sesiones de comisión puedan cele
brarse sin interferencias en sus labores respectivas. Por consiguiente, se 
invita a los gobiernos a que, al establecer sus delegaciones, tengan en 
cuenta la importancia de tomar las disposiciones oportunas con el fin 
de bacerse representar en las sesiones plenarias cuando éstas tengan 
lugar simultáneamente con las sesiones de comisión. 

El párraf~ 5 dei artículo 3 de la Constitución dispone que: 

Los Miembros se obligan a designar a los delegados y consejeros técnicos 
no gubemamentales de acuerdo con las organizaciones profesionales más 
representativas de empleadores o de trabajadores, según sea el caso, siempre 
que tales organizaciones existan en e! país de que se trate. 

En lo tocante a esta disposición dei articulo 3 de la Constitución, la 
Comisión de Verificación de Poderes de la 46. a reunión de la Confel'@cia 
(1962), al conocer de casos en que existian_yaria2 organizaciones re~re
sentativas en un mismo país, rindió el siguiente dicf?men: 

I 

Este artículo exige: a) que se celebren consultas; b) que estas consultas 
tengan lugar con las or anizaciones más rerr:esentl:!!i.Y!ls de empleadores y de 
trabajadores dei país e que se trate, siempre que tales organizaciones existan, 
y c) que los delegados finalmente designados sean nombrados de acuerdo con 
pichas organizaciones. - -

Evidentemente, no siempre puede alcanzarse un acuerdo a este respecto, 
si bien son indispensables las consultas auténticas y efectuadas de buena fe. 
En el dictamen consultivo núm. 1 de la Corte Permanente de Justicja Intel'J!a
cional - dictamen que se refiere pãi'f•cillã"fili'ente a los países en donde existen 
ÓrganiZaciones sindicales de diversas tendencias, como es el caso de ... - se 
dice seõaladamente, a propósito de la obligación prevista en el párrafo 5 del 
artículo 3 de la Constitución, lo que sigue: 

Í 
La obligación estipulada ... no impone solamente un simple deber moral, 

sino que es parte integrante dei Tratado y constituye, por tanto, una obli
gación a la que están sujetas las Partes Contratantes unas respecto de otras. 
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para tratar debidamente de las cuestiones que figuren cn el orden dei 
día. Conviene aí'íadir a este propósito que en los incisos i) y ii) dei 
apartado g) dei párrafo 2 de la resolución sobre el fortalecimiento dei 
tripartismo en el conjunto de las actividades de la Organización Inter
nacional dei Trabajo, adoptada ep. su 56.a reunión (1971), Ia Confe
rencia pidió que, al convocar futuras reuniones, se recuerde a los Estados 
Miembros que « están obligados a eriviar delegaciones tripartitas cuyos 
miembros estén facultados para actuai en completa independencia con 
respecto a los demás » y se Jes ruegue que a1 comunicar los poderes de 
los miembros de Ias delegaciones que representao a los empleadores y 

a los trabajadores « indiquen, para información de la Cornisión de Veri
ficación de Poderes, cuáles fueron Ias organizaciones de empleadores y 
de trabajadores consultadas y confirmen también que los gastos de 
viaje y las dietas de tales delegados y de sus consejeros técnicos son en 
realidad sufragados por el Estado Miembro, de acuerdo con Ia Consti
tución ». 

Delegadas y consejeras técnicas 

Se observará que las cuestiones que figuran en el orden dei día 
de la 59. a reunión interesan tanto a las mujeres como a los hombres. 
Por consiguiente, se Uama la atención de los gobiernos sobre el hecho 
de que las mujeres son elegibles en iguales condiciones que los hom
bres para los cargos de delegados o de consejeros técnicos en la Confe
rencia, independientemente de la índole de los puntos inscritos en el 
orden dei dia, y que el párrafo 2 dei artículo 3 de la Constitución de la 
Organización dispone que, cuando deban discutirse cuestiones de espe
cial interés para las mujeres, entre las personas designadas como conse
jeros técnicos una, por lo menos, deberá ser mujer. 

F . PODERES 

De acuerdo con las disposiciones dei párrafo 1 dei artículo 26 dei 
Reglamento de la Conferencia, los poderes de los delegados a la Confe
rencia y de sus consejeros deberán depositarse en la Oficina Internacional 
dei Trabajo quince días, por lo menos, antes de la fecha fijada para 
la apertura de la reunión de la Conferencia. Como el Consejo de 
Administración decidió que la reunión se inaugure el 5 de junio 
de 1974, el plazo para la entrega de los poderes vencerá el 21 de 
mayo de 1974. 

• 

r 

~ 
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Esta obligación consiste en efectuar las designaciones de acuerdo con las 
organizaciones profesionales más representativas de empleadores o de tra
bajadores, según sea el caso. La palabra « representativas » no h a sido 
definida en el Tratado. Se debén considerar, evidentemente, como organi
zaciones más representativas aqueUas que representen mejor a los emplea
dores y a los trabajadores, respectivamente. El precisar cuáles son esas 
organizaciones es una cuestión casuística que ha de resolver cada país en 
el momento mismo en que proceda a la designación. Si bien el número 
Qe afiliad~QO es el único criterio para juzgar dei carácter representativo de 
una organización, es un factor importante; por otra parte, en igualdad de 
condiciones, la organización que compreni:ia el mayor número de afiliados 
será la organización más representativa. El gobierno dei Estado tiene e\ 
deber de determinar, de acuerdo con los elementos de que dispooga, cuáles 
son de hecho Ias organizaciones más representativas ... 

La intervención de las organizaciones profesionales eo la designación de 
los delegados y de los consejeros técnicos no tieoe otro fio que el de garan
tizar, en la medida de lo posible, el que los gobieroos designen personas 
cuyas opioiones estén en armooía con las de los empleadores y trabajadores, 
respectivamente. Si, por consiguiente, en un país hay varias organizaciones 
profesionales representativas de la clase obrera, e\ gobierno deberá tomar 
en consideración a todas ellas cuando proceda a la desigoación del delegado 
obrero y de sus consejeros técnicos. Solamente procediendo de esta forma 
es como el gobiemo podrá llegar a designar personas que, de acuerdo con 
las circunstancias, hagan valer en la Conferencia el punto de vista de las 
masas obreras interesadas ... 

El objetivo que cada gobiemo debe proponerse es ciertamente el acuerdo 
de todas las organizaciones más representativas de empleadores y de tra
bajadores, según sea el caso; pero esto es solameote un ideal cuya realiza
ción es extremadamente difícil... 

Lo que se solicita de los gobiemos es que ~ao to~o~ible.pa@_. 
obtener un acuerdo que, en su clase, pueda considerarse como el mejor 
,ara asegÕmlãfêPresentación de los trabajadores del país 1. 

La Comisión de Verificación de Poderes se ve en la obligación de llamar 
seriamente la atención ... de los gobiernos de los Estados Miembros de la Orga
nizacióo acerca de la necesidad de que observen escrupulosamente las disposi
ciones constitucionales ai proceder a la designación de los delegados no guber
namentales de la Conferencia Internacional del Trabajo. La elección arbitraria 
de estos delegados, a base de listas presentadas por organizaciones de la más 
variada importancia, sin efectuar consultas auténticas para llegar a un acuerdo 
con las organizaciones más representativas, constituye un abuso que, de no 
ser remediado, arrastrará a la Conferencia Internacional de! Trabajo por una 
via peligrosa para el conjunto de la Organización ... 

Sin duda, los gobiernos desearán tomar todas las medidas perti
nentes ai efecto de que las delegaciones que participen en la Conferencia 
sean designadas de conformidad con las disposiciones de la Constitución, 
estén completas y comprendan a los consejeros técnicos que se requieran 

1 Hay ejemplares de este dictamen consultivo núm. 1 a disposición de quienes los 
soliciten. 
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1 í'Ml Conferencia Internacional del Trabajo 

~ Actas Provisionales 
Sexagésima tercera reunión, Ginebra, 1977 

Resoluciones 

Resoluciones presentadas de conformidad con el ar
tículo 17 dei Reglamento de la Conferencia. 

RESOLUCIÓN SOBRE EL FORTALECJMIENTO DEL TRI
PARTISMO EN LOS PROCEDIMJENTOS DE LA OIT PARA LA 
SUPERVISIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES Y DE 
LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TECNICA, PRESENTADA 
POR EL SR. BANNERMAN-MENSON, DELEGADO DE LOS 
EMPLEADORES DE ÜHANA; EL SR. BERGENSTROM, 
DELEGADO DE LOS EMPLEADORES DE SUECIA; EL SENOR 
ÜHAYOUR, DELEGADO DE LOS EMPLEADORES DEL JRÁN; 
EL SR. NASR, DELEGADO DE LOS EMPLEADORES DEL 
LíBANO; EL SR. 0ECHSLIN, DELEGADO DE LOS EMPLEA
DORES DE FRANCIA, Y EL SR. POLITES, DELEGADO DE 

LOS EMPLEADORES DE AUSTRALlA 

La Conferencia General de la Organización Interna
cional dei Trabajo: 

Observando que la adopción de normas de la OIT 
y su aplicación universal en el campo de aqueUos 
derechos humanos que son de la competencia de la 
OIT - tales como la libertad de asociación, la eli
minación de la discriminación en materia de empleo 
y ocupación y la abolición dei trabajo forzoso -
continúan siendo de máxima importancia y deberían 
ejercer una influencia duradera sobre la legislación 
social de todos los países para que esos derechos sean 
plenamente respetados; 

Observando que la eficacia de la acción tripartita 
en la aplicación de normas internacionales del tra
bajo ha recibido un impulso mediante la adopción 
por la 6l.a reunión de la Conferencia Internacional 
dei Trabajo (1976) dei Convenio sobre la consulta 
tripartita (normas internacionales dei trabajo) y de 
la Recomendación sobre la consulta tripartita (activi
dades de la Organización Internacional dei Trabajo); 

Considerando que las continuas violaciones de estos 
derechos humanos en cualquier lugar constituyen 
una amenaza para la libertad, la justicia y el progreso 
social en todas partes; 

Recordando la resolución sobre el fortalecimiento 
dei tripartismo en el conjunto de las actividades de la 
Organización Internacional dei Trabajo, adoptada 
por la Conferencia Internacional dei Trabajo en 
su 56.a reunión (1971), que confirmó que el carácter 
tripartite de la OIT ha mostrado ser el fundamento 
más sólido de su éxito, como lo ilustrao el estableci
miento dei Código Internacional dei Trabajo y el 
funcionamiento dei sistema de supervisión de los 
instrumentos internacionales dei trabajo, sin paralelo 
en el sistema internacional; 

Observando con grave preocupacton que ciertos 
países, aunque ensalzando la libertad de expresión 
y de asociación, así como otros derechos fundamentales 
proclamados por los convenios de la OIT, no los 
respetan y se han negado consecuentemente a some
terse a esos procedimientos o a prestar su colabora
ción a la OIT; 

Observando, además, que una participación insti
tucionalizada de las organizaciones de empleadores 
y de trabajadores es esencial para facilitar la objeti
vidad y eficacia necesarias para esos procedimientos; 

Considerando que la absoluta imparcialidad en la 
supervisión por la OIT de las normas internacionales 
es la clave de su credibilidad en cuanto a asegurar 
que las obligaciones libremente contraídas se cumplen 
y son las mismas para todos los países, independiente
mente de sus dimensiones o de su sistema económico; 

Considerando que las encuestas realizadas por el 
Comité McNair en 1955-1956 y subsiguientemente 
por la OIT en cierto número de Estados Miembros 
han ayudado a evaluar la medida en que la libertad 
de asociación prevalecía y que encuestas similares 
relativas a convenios en el campo de los derechos 
humanos de la competencia de la OIT podrían 
seguir contribuyendo a que fueran universalmente 
aplicados; 

Observando, a la luz de la experiencia pasada, que 
tal vez sea necesario encontrar en algunos casos 
especiales una forma de encuesta adaptada a las 
circunstancias particulares dentro de un marco tri
partito y sin poner en peligro la objetividad, fortale
ciendo así la capacidad de la OIT para proseguir 
su objetivo en el campo de los derechos humanos; 

Afirmando que la OIT tiene competencia legítima 
para investigar violaciones de derechos humanos, 
especialmente la libertad de asociación, la elimina
ción de la discriminación en materia de empleo y de 
ocupación y la abolición dei trabajo forzoso, siempre 
y cuando no invada prerrogativas y responsabilidades 
correspondientes a las Naciones Unidas, especial
mente en el campo politico; 

Acogiendo con satisfacción el hecho de que el ca
rácter tripartito está siendo gradualmente reflejado en 
las actividades de cooperación técnica de la OIT, 
como lo ilustrao los resultados positivos conseguidos 
mediante las visitas de equipos de evaluación tripar
tita de los programas de cooperación técnica de la 
OIT en Ghana y en Colombia, 

I. Declara que la escrupulosa observancia de la 
estructura tripartita de la OIT dentro de su responsa
bilidad constitucional en la promoción dei progreso 
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social en el mundo constituye el mejor medio para 
asegurar que el trabajo de la OIT, tanto en sus activi
dades normativas como en sus actividades prácticas, 
se lleva a cabo objetiva y eficazmente. 

2. Invita al Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional dei Trabajo: 

a) a considerar todas las medidas - tanto constitu
cionales como oficiosas - para asegurar el cum
plimiento de los instrumentos de la OIT y la 
promoción de la aplicación en todos los países de 
las normas relativas a derechos humanos, especial
mente la libertad de asociación, la eliminación de 
Ia discriminación en materia de empleo y ocupa
ción y la abolición dei trabajo forzoso; 

1 
b) a fortalecer Ia participación de las organizaciones 

de empleadores y de trabajadores en la super
visión de la aplicación de los convenios y las reco
mendaciones; 

1 
c) a incrementar la asistencia técnica facilitada, 

previa solicitud, a los departamentos de trabajo y 
a las organizaciones de empleadores y de traba
jadores de los Estados Miembros, con el fin de 
promover arreglos institucionales adecuados para 

' una cooperación tripartita continua y genuína en 
l el ámbito nacional; 

( 
d) a estudiar la posibilidad de realizar encu~ -

con la participación directa de las orgftnt âcwnes 
de empleadores y de trabajadores - similares a 
las realizadas en el pasado por la OIT en el campo 
de la libertad de asociación y extenderlas a otros 
derechos humanos de la competencia de la OIT; 

e) a estimular a los Estados Miembros, a los delega
dos a la Conferencia y a las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores a que presten 
cada vez más atención a la observancia de aqueltos 
derechos humanos que son de la competencia de 
la OIT en todos los Estados Miembros, utilizando 
indistintamente con ese fin todos los procedimien
tos existentes - tanto constitucionales como 
oficiosos -, y asegurándose, sin embargo, de que 
esos procedimientos son utilizados en forma tal 
que garanticen la objetividad de que debe dar 
muestra la OIT en este campo; 

f) a instar a los gobiernos de los Estados Miembros: 

i) a asociar más estrechamente a las organiza
clones de empleadores y de trabajadores a la 
elaboración, aplicación y control de todas las 
actividades de cooperación técnica en el âm
bito nacional; 

ii) a cooperar plenamente con los equipos tri
partitos de evaluación de los programas de 
cooperación técnica de la OIT y a tener pre
sentes las recomendaciones formuladas por 
estos equipos para futura orientación. 

REsOLUCIÓN SOBRE EL PAPEL DEL SECTOR PRIVADO EN 
LA CREACIÓN DE EMPLEO Y EN LA APLICACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA DE NECESIDADES ESENCIALES, PRESENTADA 
POR EL SR. COA TES, DELEGADO DE LOS EMPLEADORES 
DEL REINO UNIDO; EL SR. ÜHAYOUR, DELEGADO 
DE LOS EMPLEADORES DEL lRÁN; LA SRTA. HAK, DELE
GADA DE LOS EMPLEADORES DE LOS PAÍSES BAJOS; EL 
SR. NASR, DELEGADO DE LOS EMPLEADORES DEL LíBANO; 
EL SR. ÜECHSLIN, DELEGADO DE LOS EMPLEADORES 
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DE FRANCIA, Y EL SR. SMITH, DELEGADO DE LOS EMPLEA

DORES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

La Conferencia General de la Organización Interna
cional dei Trabajo; 

Recordando que la Declaración de Filadelfia 
reconoce la obligación solemne de la Organización 
Internacional del Trabajo de promover entre las 
naciones dei mundo programas para conseguir el 
pleno empleo y mejorar los niveles de vida; 

Recordando la Declaración de Princípios y Pro
grama de Acción adoptados unánimemente en la 
Conferencia Mundial dei Empleo de la OIT, en junio 
de 1976, que reclamaba una estrategia de necesidades 
esenciales; 

Recordando que un concepto de necesidades esen
ciales universalmente aplicado, tal como se define en 
el párrafo 2 dei Programa de Acción, comprende 
ciertas exigencias minimas de consumo privado de las 
famílias: alimentación, vivienda y vestimenta ade
cuadas, así como ciertos servicios básicos suministra
dos y utilizados por la colectividad en su conjunto: 
agua potable, servicios de saneamiento, transporte y 
salud públicos, y servidos educativos y culturales; 

Convencida de que entre los medios de satisfacer 
Ias necesidades esenciales están el crecimiento econó
mico, la utilización de los recursos nacionales, el 
control dei incremento de la población, el desarrollo 
de los recursos humanos y la reducción dei desempleo, 
dei subempleo y de la inflación; 

Convencida de que la creciente interdependencia 
de la población mundial exige los esfuerzos combi
nados de los gobiernos y de los coparticipes sociales 
para acelerar la satisfacción de las necesidades esen
ciales; 

Convencida de que un medio importante para 
aplicar una estrategia de necesidades esenciales a 
nível nacional e internacional es la creación de empleo 
como resultado de la expansión de las actividades dei 
sector privado, apoyada por políticas gubernamen
tales que estimulen las inversiones; 

Convencida de que los gobiernos tienen la respon
sabilidad primordial de asegurar un clima sano para 
las inversiones y el necesario marco legal para salva
guardar Ias inversiones; 

Convencida de que el sector privado desempeõa 
un papel vital en la creación de empleo y tiene que 
continuar desempeõando ese papel, especialmente en 
los países en desarrollo; 

Recordando que el sector privado contribuye de 
manera significativa ai comercio exterior y a la acti
vidad económica mundiales y, consiguientemente, al 
mejoramiento dei nivel de vida de la población mun
dial, 

I. Declara que el sector privado constituye un 
elemento esencial para mantener y acelerar la satis
facción de las necesidades esenciales, especialmente 
en Ia creación de empleo; por consiguiente, se le tiene 
que permitir y alentar a continuar haciéndolo me
diante políticas y prácticas nacionales e internacio
nales. 

2. Invita al Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo a afirmar el papel esencial 
dei sector privado en Ia aplicación dei Programa de 
Acción de la OIT para satisfacer la estrategia de nece-



sidades esenciales, especialmente en la creación de 
empleo. 

3. Insta a los gobiernos de los Estados Miembros 
a adoptar políticas y prácticas consecuentes con las 
actividades dei sector privado y a alentar el desarrollo 
de los sectores privados en el ámbito nacional. 

4. Insta a los gobiernos de los Estados Miembros 
y a los copartícipes sociales a que cada uno cumpla 
sus papeles separados pero interdependientes en la 
Declaración de Princípios y Programa de Acción 
adaptados en la Conferencia Mundial dei Empleo 
en junio de 1976. 

RESOLUCIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES DEL DESARME Y LA REALTZACIÓN DE LOS OBJE

TIVOS DE LA OIT EN LA ESFERA DE LA POLÍTICA SOCIAL, 
PRESENTADA POR EL SR. ALVARO RANA, DELEGADO DE 

LOS TRABAJADORES DE PORTUGAL; EL SR. BORGOV, 
DELEGADO DE LOS TRABAJADORES DE BULGARIA; LA 
SRA. FILIPAS, DELEGADA DE LOS TRABAJADORES DE 

RUMANIA; EL SR. FRANKE, DELEGADO DE LOS TRABA

JADORES DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA, 
Y EL SR. PIMENOV, DELEGADO DE LOS TRABAJADORES 

DE LA URSS 

La Conferencia General de la Organización Inter
nacional del Trabajo: 

Recordando la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo y la Decláración de Fila
delfia, cuyos princípios fundamentales preconizao 
una paz universal y duradera; 

Convencida de que el progreso social y económico 
sólo es posible en condiciones de paz; 

Recordando la resolución aprobada en su XXVI 
período de sesiones por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sefíalando que la cesación de la 
carrera de armamentos y la reducción considerable 
de los gastos de armamento contribuirían ai des
arrollo social y económico de todos los países y am
pliarían las posibilidades de asignar recursos suple
mentarias a los países en desarrollo; 

Recordando la resolución aprobada en su XXVIII 
período de sesiones por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la reducción de los presupues
tos militares de los Estados Miembros permanentes 
dei Consejo de Seguridad en un 10 por ciento y utili
zación de parte de los recursos así liberados en la 
prestación de asistencia a los países en desarrollo; 

Recordando igualmente que la quinta Conferencia 
de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países no 
Alineados declaró la carrera de armamentos incom
patible con el establecimiento de un nuevo orden 
económico; 

Saludando la convocación de la reunión especial 
de la Asamblea General de la ONU sobre el desarme, 
prevista para el ano 1978, así como la propuesta rela
tiva a la celebración de Ia Conferencia Mundial de 
Desarme, 

Pide al Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo: 

a) que efectúe, en cooperación con el Instituto 
Internacional de Estudios Laborales, estudios 
tendientes a buscar procedimientos y métodos 
con miras a la realización de la reconversión, 

de manera que se asegure el aumento dei empleo 
y la reduccíón dei nível de desempleo; 

b) en el marco de la preparación para el Tercer 
Decenio dei Desarrollo, que elabore y envíe a las 
Naciones Unidas un informe sobre las consecuen
cias económicas y sociales del desarrollo teniendo 
en cuenta los fines y objetivos fijados en el Pro
grama de Acción de la Conferencia Mundial del 
Empleo (1976); 

c) que inscríba en el orden dei día de una de las pró
ximas reu'niones de la Conferencia General de la 
OIT un punto titulado « El desarme y la política 
social », con miras a la adopción de una Declara
ción mundial sobre el desarme y el progreso social 
y económico. 

REsOLUCIÓN SOBRE LA DEMOCRACIA ECONÓMICA Y EL 
FORTALEC!MIENTO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

SINDICALES EN LA EMPRESA, LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD, 
PRESENTADA POR EL SR. ALVARO RANA, DELEGADO DE 

LOS TRABAJADORES DE PORTUGAL; EL SR. BORGOV, 

DELEGADO DE LOS TRABAJADORES DE BULGARIA; EL 

SR. FRANKE, DELEGADO DE LOS TRABAJADORES DE LA 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA, Y EL SENOR 

T!MMER, DELEGADO DE LOS TRABAJADORES DE HUNGRÍA 

La Conferencia General de la Organización Interna
cional dei Trabajo: 

Considerando que e! pleno ejercicio de la libertad 
sindical es uno de los objetivos de la OIT y constituye 
un elemento esencial de los derechos humanos; 

Observando con preocupación que muchos Estados 
Miembros no han ratificado todavia los Convenios 
sobre la libertad sindical y la protección dei derecho 
de sindicación, 1948 (núm. 87); sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), 
y sobre los representantes de los trabajadores, 1971 
(núm. 135), que fijan las normas mínimas de Ia libertad 
sindical; 

Lamentando profundamente que no se haya dado 
ningún curso a la resolución sobre los derechos sindi
cales y su relación con las libertades civiles, adaptada 
por Ia Conferencia Internacional del Trabajo en 
su 54.a reunión (1970), que pedía la preparación de 
informes sobre la legislación y la práctica con miras 
a considerar nuevas medidas destinadas a asegurar e! 
respeto pleno y universal de los derechos sindicales 
en su sentido más amplio; 

Considerando que la OIT deberá participar activa
mente en la elaboración de los capitulas sociales de 
la estrategia internacional del desarrollo para el 
Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Des
arrollo, especialmente el Plan de Acción Mundial 
relativo a la participación de las poblaciones en Ias 
decisiones que se tomen en materia económica y 
social; 

Considerando la amplitud de los problemas a 
resolver para asegurar el desarrollo economtco y 
social y la evolución de las tendencias económicas y 
sociales marcadas por la crisis económica y social de 
carácter estructural que afecta a numerosos países; 

Observando que en muchas regiones los obstáculos 
ai desarrollo se deben a que las políticas económicas 
y los planes de desarrollo no están orientados en fun
ción de los intereses de la mayoría de la población y 
no tienen en cuenta las necesidades de los trabajadores; 
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Comprobando que el movimiento de concentración 
económica y financiera va acompafíado de una dismi
nución de la eficacia de las inversiones, de despilfarros 
económicos considerables, de una multiplicación de 
los costos sociales soportados por la gran mayoría 
de la población, de una mayor presión sobre el con
sumo y de una orientación de Ias políticas económicas 
y sociales a favor del sostén de las grandes empresas 
monopolisticas; 

Observando que en las empresas y eu la administra
ción pública se asiste con frecuencia a la aplicación 
de métodos de gestión autocráticos que llevan, entre 
otras cosas, a que los trabajadores se encuentren 
alejados de los centros de decisiones, expuestos a una 
reglamentación unilateral, confrontados con una evo
lución de las relaciones profesionales hacia e! autori
tarismo y con una degradación del papel de los 
organismos de representación de los trabajadores; 

Considerando que la existencia de una verdadera 
democracia económica requiere que los Estados na
cionales puedan disponcr de los medios económicos 
y financieros necesarios para orientar el desarrollo 
económico con miras a asegurar las necesidades esen
ciales de la población, y estimando que es indispen
sable que sus planes nacionales puedan verse liberados 
de las presiones de los grupos económicos y financieros 
que ocupao posiciones dominantes en los sectores clave 
de la economía; 

Reconociendo que la existencia de un sector público 
y nacionalizado y su extensión son un medio de im
portancia primordial para asegurar un desarrollo 
económico y social que responda a las necesidades 
esenciales de la población y para favorecer la instau
ración de relaciones económicas internacionales ba
sadas en el interés mutuo; 

Comprobaodo que la oportunidad de la democracia 
económica, de la participación de los trabajadores, ha 
sido recooocida en una serie de declaraciones de Ias 
organizaciones internacionales, incluso en instru
mentos internacionales, pero generalmente ha que
dado sin realidad efectiva; 

Estimando que la democracia económica y social 
tieoe por base primordial la existencia integra de las 
libertades democráticas y sindicales y que debe igual
mente encontrar su lugar en los derechos que corres
ponden a los sindicatos eu la empresa y en la sociedad, 

1. Insiste firmemente cerca de los Estados Miembros 
para que ratifiquen y apliquen los Convenios sobre 
la libertad sindical y la protección del derecho de sin
dicación, 1948 (núm. 87); sobre el derecho de sindica
ción y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), y 
sobre los representantes de los trabajadores, 1971 
(núm. 135), y en espera de esa ratificación para que 
garanticen la estricta observancia de los princípios 
enunciados en esos Convenios. 

2. In vi ta al Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo: 

a) a que encargue al Director General de la OIT que 
prepare un estudio sobre los diferentes aspectos 
de la democracia económica, entre otros: 
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i) las condiciones en las cuales los sindicatos 
pueden hacer prevalecer sus solicitudes de in
formación económica y social en los programas 
estadísticos oficiales, y pueden acceder efecti
vamente y sin restricciones a la información 

econom1ca, a los resultados de los estudios 
e investigaciones económicos y sociales efec
tuados por los organismos públicos o financia
dos por los poderes públicos; 

ii) las condiciones en las cuales las empresas 
privadas, públicas y nacionalizadas son admi
nistradas actualmente en los diferentes siste
mas económicos y sociales, con miras a enun
ciar los princípios capaces de permitir una 
participación real de los trabajadores y de los 
sindicatos en la gestión de esas empresas; 

iii) las condiciones y modalidades en las que los 
sindicatos participao en la planificación y 
para la búsqueda de modalidades tendientes 
a reforzar sus posibilidades de intervención 
en la adopción de decisiones democráticas 
dentro dei marco de los procedimientos de 
planificación a escala nacional, regional o 
local; 

iv) las nuevas condiciones creadas por la inter
nadonalización de las economias y las exigen
cias que plantean desde el punto de vista de la 
democracia económica que hacen especial
mente indispensable la consulta previa de los 
sindicatos en materia de relaciones económi
cas internacionales y de sus efectos económicos 
y sociales, en particular en materia de acuerdos 
de inmigración y de inversiones extranjeras en 
su pro pio país; 

v) los procedimientos y roedios encaminados a 
aumentar e! papel efectivo desempenado por 
las organizaciones de funcionarias y tendientes 
a la democratización y a la descentralización 
de la administración para que se ejerza real
mente el papel de enlace democrático que 
debería ser el de la administración en materia 
econóroica y social; 

vi) el papel efectivo desempenado por las institu
ciones que representao a los trabajadores 
tanto en el ámbito de la empresa como en escala 
regional y nacional, y los medios de reforzar 
sus derechos, atribuciones y medios en una 
perspectiva de democratización de la económía; 

b) habida cuenta del estudio antes mencionado, 
a inscribir la cuestión de la democracia econó
mica, de sus condiciones y de sus medios en el 
orden dei día de una próxima reuoión de la Con
ferencia Internacional del Trabajo. 

R.ESOLUCIÓN SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE LA OIT A LA 
PREPARACIÓN DE LA CoNFERENCIA MUNDIAL SOBRE 
LA REFORMA AGRARJA Y EL DESARROLLO RURAL, PRE

SENTADA POR EL SR. ALVARO RANA, DELEGADO DE LOS 
TRABAJADORES DE PORTUGAL; EL SR. BORGOV, DELE
GADO DE LOS TRABAJADORES DE BULGARIA, Y EL SENOR 
ESCANDELL RoMERO, DELEGADO DE LOS TRABAJADORES 

DE CUBA 

La Conferencia General de Ia Organización Interna
cional dei Trabajo, órgano supremo de la Organiza
ción: 

Recordando Ia sección IV de la Declaración relativa 
a los fines y objetivos de la Organización Internacional 
dei Trabajo (anexo a la Constitución): « La Confe
rencia, convencida de que la utilización más completa 
y amplia de los recursos productivos dei mundo, 



necesaria para el cumplimiento de los objetivos enun
ciados en esta Declaración, puede obtenerse mediante 
una acción eficaz en e! âmbito internacional y nacional, 
que incluya medidas para aumentar la producción y 
el consumo, evitar fl.uctuaciones económicas graves, 
realizar el progreso económico y social de las regiones 
'menos desarrolladas, asegurar mayor estabilidad de 
los precios mundiales de materias primas y productos 
alimenticios básicos y fomentar un comercio interna
cional de considerable y constante volumen, ofrece 
la entera colaboración de la Organización Interna
cional de! Trabajo a todos los organismos interna
cionales a los que pudiere confiarse parte de la 
responsabilidad en esta grau tarea, así como en el 
mejoramiento de la salud, de la educación y dei 
bienestar de todos los pueblos »; 

Observando que la resolución sobre la reforma 
agraria, con especial referencia a los aspectos sociales 
y dei empleo, adoptada por la Conferencia Interna
cional dei Trabajo en su 49.a. reunión {1965), determina 
la posición de la OIT con respecto a los objetivos y al 
contenido de las reformas agrarias que deben contri
buir al aumento de los ingresos y ai mejoramiento de 
las condiciones de vida y de trabajo en las zonas 
rurales; 

Recordando que el Convenio sobre las organiza
ciones de trabajadores rurales y su función en el 
desarrollo económico y social (núm. 141), adoptado 
por la Conferencia Internacional dei Trabajo en 
su 60.6 reunión (1975), reconoce que «la reforma 
agraria es, en muchos países cn vias de desarrollo, 
un factor esencial para el mejoramiento de Ias condi
ciones de trabajo y de vida de los trabajadores rurales 
y que, por consiguiente, las organizaciones de estos 
trabajadores deberian cooperar y participar activa
mente en esta reforma»; 

Recordando igualmente que el Programa de Acción 
adaptado por la Conferencia mundial tripartita sobre 
el empleo, la distribución de los ingresos, el progreso 
social y la división internacional dei trabajo en junio 
de 1976 afirma que « en la mayoría de los países en 
desarrollo, la reforma agraria, la distribución de la 
tierra y el suministro de servidos complementarios 
sou esenciales para el desarrollo rural »; 

Teniendo en cuenta la resolución núm. I 967 (LIX) 
dei ECOSOC, que invita a las organizaciones espe
cializadas de las Naciones Unidas a tomar parte 
activa en la preparación y eh las labores de la Confe
rencia sobre la reforma agraria y el desarrollo rural, 
que será convocada por la FAO en julio de 1979, y 
subrayando el papel que la Organización Internacional 
del Trabajo debe desempenar en materia de política 
social; 

Comprobando que en las zonas rurales de muchos 
países una mayoría de la población se ve denegar 
las condiciones de vida y de trabajo compatibles con 
la dignidad humana, y que estructuras agrarias que 
beneficiao a minorías locales o extranjeras privilegiadas 
sou causa de la subutilización y del despilfarro de 
recursos capaces de asegurar a grandes masas un 
trabajo productivo estable, echar los cimientos de 
un desarrollo agroindustrial integrado y asegurar 
una situación alimentaria mundial satisfactoria; 

Tomando en consideración que las aplicaciones de 
los progresos científicos y técnicos en el sector de la 
producción agrícola estas últimos aõos en cierto 
número de países eu desarrollo han llevado, en 

ausencia de una reestructuración territorial basada 
sobre Ia redistribución de la propiedad de la tierra, 
a una mayor concentración de la riqueza en manos 
de minorias privilegiadas y a la destrucción de las 
condiciones de subsistencia de numerosos trabajadores 
de la tierra y de agricultores pequeõos y medianos, 
condenándolos ai desempleo y al subempleo, a la 
migración bacia las ciudades e incluso a la emigración 
ai extranjero; 

Expresando su viva preocupación frente a la pene
tración cada vez mayor de las sociedades transnacio
nales eu el sector agroindustrial de los países eu 
desarrollo que Ies permite realizar superbeneficios 
gracias ai monopolío que ejercen en los mercados 
y eu la esfera de la tecnología, y a! hecho de la utili
zación de una mano de obra barata; 

Observando que las sociedades transnacionales en 
el sector agrícola no solamente menoscaban con 
frecuencia la soberanía nacional de los países y sus 
recursos naturales, sino que limitan el desarrollo dei 
movimiento sindical de los trabajadores rurales, y en 
especial aplican normas inferiores a los instrumentos 
de la OIT en materia de libertad sindical y de poder 
de negociación de los sindicatos; 

Comprobando con inquietud que una tercera parte 
de la humanidad sufre de malnutrición y que cente
nares de millones de hombres, mujeres y nifí.os se 
ven condenados al hambre; 

Recordando que en muchos países los trabajadores 
rurales y sus organizaciones no están todavía inte
grados a la elaboración y puesta en práctica de las 
reformas agrarias y de los programas de desarrollo 
económico y social de sus países respectivos, 

1. Se pronuncia por una reforma a~raria que prevea: 

a) la liquidación de las estructuras feudales y serni
feudales arcaicas de los latifundios, de la gran 
propíedad territorial y de Ia aparcería; 

b) la nacionalización de las plantaciones y de todas 
las propiedades territoriales extranjeras, Ia entrega 
de todos los recursos forestales e hidráulicos al 
Estado; 

c) la entrega de la tierra a quienes la trabajan; 

d) el desarrollo y la consolidación de los sectores 
estatal y cooperativo de la producción, de la 
elaboración y de la comercialización de la produc
ción agrícola; 

e) consultas con los sindicatos y con Ias organiza
ciones campesinas sobre la modalidad de la con
cesión de créditos a largo plazo en condiciones 
de favor para la adquisición de máquinas, semillas, 
fertilizantes y ganado, etc.; 

f) la realización por cuenta del Estado de progra
mas nacionales de mejoramiento y cultivo de la 
tierra, de construcción de sistemas de irrigación 
y de lucha contra la erosión del suelo, de protec
ción y extensión de los bosques, de lucha contra 
los parásitos y las enfermedades de los cultivos 
agrícolas y de los ganados; 

g) la realización de programas nacionales de diver
sificación de Ia producción, de desarrollo de la 
infraestructura rural, de desarrollo agroindustrial 
integrado, económico y social, de las regiones 
agricolas para la lucha contra el desempleo, para 
la extensión y la estabilización dei empleo y para 
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poner término ai nomadismo y a la migración 
de los trabajadores; 

h) Ia reglamentación por e! Estado de los precios de 
los productos agrícolas y de los productos indus
triales destinados a la agricultura; 

i) la planificación a largo plazo de la utilización de 
los recursos humanos y materiales y de su distri
bución entre las diversas ramas de Ia economía; 

j) la liquidación dei analfabetismo, el desarrollo de 
programas nacionales de elevación dei nivel de 
instrucción general y de formación profesional de 
los trabajadores rurales; 

k) ta propaganda y la introducción de métodos 
modernos de cultivo y de explotación forestal, 
de las conquistas dei progreso cientifico y técnico 
en estricta conformidad con las condiciones 
concretas dei desarrollo socioeconómico de cada 
país; 

/) el seguro por el Estado de las cosechas, de las 
plantaciones y dei ganado contra las calamidades 
na tu rales y las epizootias; 

m) Ia realización de programas nacionales de for
mación profesional de masa y de formación de 
especialistas agrícolas y forestales de uivei superior 
y medio; 

n) la orientación prioritaria de las inversiones de 
capital y la realización de programas especiales 
para e! desarrollo de las regiones subdesarrolladas; 

o) la partici pación de los trabajadores rurales y de 
sus organizaciones eu la selección, la elaboración 
y la aplicación de las reformas agrarias. 

2. Invita al Consejo de Administración de la 
Oficina Internacional del Trabajo a que encargue 
ai Director General: 

a) que asegure una participación activa de la Organi
zación Internacional del Trabajo en la elaboración 
de los capítulos sociales de los documentos que 
serán sometidos a la Conferencia mundial sobre 
la reforma agraria y el desarrollo rural en julio 
de 1979, y en especial que incluya en la contribución 
de la OIT las normas de la OIT referentes a las 
condiciones de vida y de trabajo de los trabaja
dores rurales; 

b) que examine la posibilidad de instituir la celebra
ción periódica (intervalo de 3 a 5 anos) de reuniones 
agrícolas de la Conferencia Internacional del 
Trabajo análogas a las reuniones marítimas, 
habida cuenta de que más de la mitad de la 
humanidad vive en las zonas rurales y de que 
la OIT debería contribuir con mayor eficacia 
a la solución de los problemas sociales ligados 
a la liquidación de la crisis alimentaria y ai des
arrollo rural en el mundo; 

c) que publique una recopilación completa que con
tenga los textos de los instrumentos, de las resolu
ciones y de otros documentos de la OIT referentes 
a la reforma agraria y a las condiciones de vida 
y de trabajo de los trabajadores rurales, así como 
de las disposiciones de los instrumentos generales 
de la OIT aplicables a los trabajadores rurales, 
recopilación que debe ser distribuida a la Confe
rencia mundial de 1979 como contribución de 
la OIT; 

d) que prepare un estudio sobre el papel dei sector 
público y cooperativo en las reformas agrarias 
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con miras a favorecer el proceso de industriali
zación y el desarrollo agrícola integrado, y la 
promoción dei pleno empleo productivo en los 
diferentes sectores de la economía; 

e) que prepare un informe sobre la legislación y la 
práctica nacionales en materia de reforma agraria, 
y los objetivos de la OIT, con miras a la adopción 
por Ia Conferencia Internacional dei Trabajo, en 
una próxima reunión, de un instrumento inter
nacional sobre la reforma agraria y el progreso 
social. 

RESOLUCIÓN SOBRE EL tXODO DE COMPETENCIAS Y LA 

APLICACIÓN DE LA CIENCIA Y DE LA TÉCNICA AL DES

ARROLLO, PRESENTADA POR EL SR. ALVARO RANA, 

DELEGADO DE LOS TRABAJADORES DE PORTUGAL; LA 

SRA. fiLIPAS, DELEGADA DE LOS TRABAJADORES DE 

RUMANIA, Y EL SR. ZIARTIDES, DELEGADO DE LOS 

TRABAJADORES DE CHIPRE 

La Conferencia General de la Organización Interna
cional dei Trabajo, órgano supremo de la Organiza
ción: 

Considerando que la ciencia y la técnica ocupan un 
lugar cada vez mayor en la producción y en la gestión 
de la economia de todos los países y que su utilización 
adaptada a las necesidades de un desarrollo nacional 
independiente constituye un factor que abre camino a 
un mejoramiento duradero de las condiciones de vida, 
de trabajo, de cultura y de calidad de la vida de las 
poblaciones; 

Convencida de que para realizar las tareas condu
centes a un desarrollo económico y social auténtico 
en todos los países es menester reservar un lugar 
importante a las medidas tomadas tanto en el ámbito 
nacional como internacional con miras a asegurar a 
cada país Ia posiblidad de servirse de nuevas técnicas 
con e! fin, por una parte, de acelerar e! desarrollo y, 
por otra, de garantizar un ritmo de crecimiento eco
nómico capaz de asegurar la creación de empleos 
suficientes para todos en los diferentes grados de 
calificación; 

Comprobando que la concentración en ciertas 
regiones altamente industrializadas dei desarrollo de 
las ciencias y de las técnicas y de su utilización, y una 
centralización mayor de Ia técnica y de Ia investiga
ción son la causa dei neocolonialismo tecnológico por 
intermedio de] cual ciertos países y sus sociedades 
transnacionales refuerzan la explotación de los países 
menos desarrollados; 

Observando con preocupación e! éxodo de personal 
dirigente altamente calificado perteneciente a regiones 
menos desarrolladas bacia países más desarrollados, 
que constituye hoy una seria limitación de las posi
bilidades de los países afectados de utilizar plena y 
soberanamente sus recursos materiales, humanos, 
científicos y técnicos, y tiene como consecuencia, 
entre otras: la pérdida dei personal científico y técnico 
necesario para acelerar e! desarrollo económico; la 
disminución dei número de personal dirigente superior 
que podría participar en la adaptación de técnicas 
importadas y en la elaboración de nuevas soluciones 
tecnológicas adaptadas a las condiciones locales para 
la industria y la agricultura, en el caso en que éstas 
hayan demostrado ser más económicas en opinión de 
los sabios, ingenieros y técnicos nacionales rnismos; 



las dificultades para establecer centros nacionales para 
la investigación y el desarrollo necesarios para dismi
nuir la dependencia de esos países con respecto a los 
países capitalistas que se sirven de sus necesidades 
tecnológicas para explotarlos mediante el sistema de 
patentes y licencias; las discontinuidades en el sector 
de las actividades técnicas y científicas creadas por la 
marcha dei personal dirigente de esos países; 

Considerando que entre las causas de esos fenó
menos en los países en desarrollo se encuentra el 
subdesarrollo económico caracterizado por distor
siones en todos los sectores, lo que provoca desequi
líbrios respecto de las salidas profesionales (desem
pleo, subempleo); 

Gravemente preocupada por la existencia en algu
nos países desarrollados de p~líticas de inmigración 
destinadas a atraer a los ingenieros, personal diri
gente y técnicos de los países en desarrollo; 

Recordando las resoluciones 3201 (S-VI) y 3202 
(S-VI) relativas a la Declaración y al Programa de 
Acción sobre el establecimiento de un nuevo orden 
económico internacional, que prevén que la comu
nidad internacional no deberia escatimar ningún 
esfuerzo para adoptar medidas capaces de estimular 
la industrialización de los países en desarrollo con el 
fin de aumentar su parte en la producción industrial 
mundial, tal como se contempla en la Estrategia Inter
nacional del Desarrollo; 

Recordando igualmente el Programa de Acción 
adoptado por la Conferencia mundial tripartita 
sobre el empleo, la distribución de los ingresos, el 
progreso social y la división internacional dei trabajo, 
que subraya la necesidad de una tecnologia apropiada 
y óptima, mejor adaptada a los recursos y ai potencial 
futuro de los países en desarrollo; 

Subrayando el papel que la transferencia de técni
cas y de conocimientos científicos debería desempenar 
en la promoción dei progreso social y dei desarroUo 
económico, así como en la realización de los derechos 
económicos, sociales y culturales de las poblaciones; 

Reafirmando el papel de la Organización Interna
cional dei Trabajo en los diferentes campos de la 
política social, incluso en relación con la aplicación 
de la ciencia y de la técnica, y por consiguiente la 
necesidad de que la OIT aporte su contribución 
específica a la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la Ciencia y la Técnica para el Desarrollo, que 
se celebrará en 1979, 

1. Proclama el derecho de cada Estado Miembro 
de tener acceso a los conocimientos técnicos y tecno
lógicos en condiciones que excluyan toda forma de 
explotación económica y todo menoscabo de la sobe
rania nacional. 

2. Subraya el deber de los Estados de adaptar 
medidas para que las estructuras que favoreceu el 
éxodo de competencias sean modificadas, en parti
cular mediante: 

a) en los países en desarrollo: 

- un desarrollo económico independiente basado 
en una industrialización progresiva y en la 
modernización de las estructuras de la pro
ducción y de la propiedad agrarias; 

- la reforma de la ensenanza en el sentido de 
una democratización; 

- la planificación democrãtica de la economía, 
incluso en el sector de la mano de obra y de la 
educación, de la formación y dei perfecciona
miento profesional; 

- una política social que introduzca mejoras en 
la esfera de las condiciones de trabajo de los 
ingenieros, personal dirigente y técnicos (escala 
de sueldos, perfeccionamiento profesional, 
ascensos); 

- la limitación legal dei número de personal 
extranjero empleado en puestos de califica
ciones elevadas para abrir camino al empleo 
de personal dirigente nacional; 

- la creación de centros de investigación con un 
equipo moderno que favorezca nuevos procedi
mientos tecnológicos para el desarrollo eco
nómico; 

- la obligación para los inversores extranjeros 
y para los industriales autóctonos de formar 
personal nacional destinado a ser empleado 
en sus empresas; una parte de la inversión 
extranjera neta (por lo menos 10 por ciento) 
será ingresada en un fondo nacional para la 
formación del personal dirigente de la eco
nornía; 

- asegurar a los ingenieros, personal dirigente y 
técnicos nacionales la posibilidad de asumir la 
responsabilidad inherente a sus calificaciones, 
incluída la participación en la adopción de 
decisiones; 

b) en los países desarrollados: 

- el cambio de estructura de la enseiianza para 
que ésta se democratice y responda a las 
necesidades de la economía altamente des
arrollada, formando más ingenieros, personal 
dirigente y técnicos de todos los niveles; 

- la definición y la puesta en práctica de una 
planificación democrática para el sistema de 
educación y la evaluación de las necesidades 
de personal calificado; 

- el abandono de toda política de inmigración 
que pudiera tender a incitar la emigración de 
personal dirigente científico de los países en 
desarrollo o bien a mantener, en los países 
desarrollados, a jóvenes diplomados que hayan 
terminado en ellos sus estudios; 

- la adopción de políticas sociales (salarios, 
condiciones de investigación, jubilación) más 
favorables para que el personal dirigente 
nacional pueda tener las mejores condiciones 
de trabajo en su propio pais. 

3. lnvita ai Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional dei Trabajo a que encargue ai Director 
General que prepare la participación de la OIT en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Ciencia 
y la Técnica para el Desarrollo, en 1979, elaborando 
un estudio que abarque los puntos antes mencionados. 

RESOLUCIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES FUTURAS DE LA 
ÜRGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN LA 
ESFERA DE LAS SOCIEDADES TRANSNACIONALES, PRE
SENTADA POR EL SR. ZIARTIDES, DELEGADO DE LOS 

TRABAJADORES DE CHIPRE 

La Conferencia General de la Organización Inter
nacional dei Trabajo: 
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Considerando que el creciente desarrollo en estos 
últimos anos de la actividad de las empresas multi
nacionales industriales y financieras, comerciales y 
de servicios, ha tenido y tiene repercusiones muy 
graves en las relaciones económicas y financieras 
internacionales y en las relaciones entre los Estados; 

Comprobando que esta evolución se traduce así 
por graves consecuencias en materia de política social 
de los Estados, y muy especialmente para el empleo, 
las condiciones de vida y de trabajo, la formación 
profesional, las libertades democráticas y los derechos 
sindicales; 

Comprobando que frecuentemente las empresas 
multinacionales se sirven de su poder económico 
para ejercer presión sobre los gobiernos a fin de que 
és tos adopten políticas sociales que limiten los derechos 
económicos, sociales, culturales y sindicales de los 
trabajadores; 

Observando que las empresas multinacionales 
definen cada vez más políticas comunes en el ámbito 
internacional, en forma de convenios sobre la solución 
de conflictos en materia de inversiones, que imponen 
limitaciones al derecho que corresponde propiamente 
a cada país de utilizar sus recursos naturales en el 
ejercicio de su soberanía nacional, obstaculizan la 
elaboración y la ejecución de planes de desarrollo 
econórnico y social, y constituyen grave obstáculo 
a la instauración de un nuevo orden económico inter
nacional; 

Lamentando profundamente que la OIT no haya 
podido definir hasta ahora normas internacionales 
de control de las sociedades transnacionales en el 
ámbito social, especialmente en lo que se refiere al 
empleo, la formación, las condiciones de trabajo 
y de vida, la seguridad y la higiene, y los derechos 
sindicales, a pesar de los numerosos estudios y 
reuniones que desde hace cinco aíios han sido reali
zados por la Organización; 

Comprobando que el retraso de la OIT en este 
terreno ha impedido que la Organización tome parte 
activa en la elaboración dei instrumento internacional 
para el control de las sociedades transnacionales 
que deberá ser adoptado en 1978 por las Naciones 
Unidas; 

Comprobando que la Declaración de princípios 
tripartita de la OIT sobre las empresas multinacionales 
y la política social, elaborada por la Reunión consultiva 
tripartita sobre la relación entre las empresas multi
nacionales y la política social, en abril de 1977, ha 
omitido princípios fundamentales e inalienables en 
ma teria de soberanía nacional, y en especial el derecbo 
absoluto de los Estados a legislar en materia de control 
de las sociedades transnacionales, 

1. Reafirma la soberanía nacional de cada país 
sobre sus recursos naturales y el derecho de todo 
país a tomar medidas que permitan ejercer un control 
sobre las sociedades transnacionales y a nacionali
zarias mediante la aplicación soberana de su legislación. 

2. Invita al Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional dei Trabajo, habida cuenta de los 
estudios, investigaciones y otras actividades de la 
OIT en la esfera de las sociedades transnacionales ya 
efectuados, a que inscriba la cuestión de las sociedades 
transnacionales y la política social en la reunión 
de 1978 de la Conferencia Internacional del Trabajo, 
con miras a Ia adopción de instrumentos internacio
naies del trabajo. 
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RESOLUCIÓN SOBRE LA PROMOCIÓN Y LA PROTECCIÓN 

DE LA LIBERTAO SINDICAL, DE LOS DERECHOS SINDICALES 

Y DE OTROS DERECHOS HUMANOS, PRESENTADA POR EL 

SR. BENYA, DELEGADO DE LOS TRABAJADORES DE 

AUSTRIA; EL SR. CARLSSON, DELEGADO DE LOS TRABA

JADORES DE SUEClA; EL SR. MORRIS, DELEGADO DE LOS 
TRABAJADORES DEL CANADÁ; EL SR. MUHR, DELEGADO 

DE LOS TRABAJADORES DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE 

ALEMANIA; EL SR. PLANT, DELEGADO DE LOS TRABAJA

DORES DEL REINO UNIDO; EL SR. SUNDE, DELEGADO 

DE LOS TRABAJADORES DE NORUEGA, Y EL SR. VOGNB
JERG, DELEGADO DE LOS TRABAJADORES DE DINAMARCA 

La Conferencia General de la Organización Inter
nacional dei Trabajo: 

Acogiendo con agrado la adopción por la 61.& re
unión de la Conferencia Internacional del Trabajo 
(1976) de dos instrumentos relativos a la consulta 
tripartita destinados a fomentar la aplicación de 
normas laborales internacionales y la adopción de 
medidas nacionales con relación a las actividades 
de Ia OIT; 

Convencida de que las consultas tripartitas pre
vistas en dichos instrumentos no tendrian ningún 
significado a menos que, en el plano nacional, se 

• cuente con condiciones que garanticen que los emplea
dores y los trabajadores que participen en las con
sultas tengan libertad para actuar efectivamente de 
conformidad con las disposiciones de! Convenio sobre 
la libertad sindical y la protección de! derecho de sin
dicación, 1948 (núm. 87); 

Considerando que, en el contexto de la economía y 
desarrollo social de los Estados Miembros, a la OIT le 
debería ser posible, habida cuenta de su estructura tri
partita, fomentar condiciones de trabajo y de vida 
capaces de ejercer una influencia dinámica en el 
afianzamiento dei progreso social; 

Observando que, a lo largo de los anos los órganos 
supervisores constitucionales y la información conse
guida por otros procedimientos, con, inclusión entre 
ellos de los estudios y encuestas especiales realizados 
hasta la fecha en algunos países han demostrado su 
eficacia y han dado resultados satisfactorios en diversos 
grados; 

Considerando que durante anos se han desarro
llado sistemas para el estudio de casos relacionados 
con la viola,ción de derechos humanos o sindicales, 
así como otros métodos especiales para el estudio de 
cuestiones específicas que han resultado útiles en la 
preparación del carnino conducente a hallar soluciones 
satisfactorias, ai mismo tiempo que han garantizado 
un trato imparcial a los países interesados, 

Invita ai Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional de! Trabajo a que: 

a) eleve el grado de precisión y de agilidad de los 
sistemas y procedimientos existentes, con inclusión 
de los relativos a las protestas y quejas y a las 
resoluciones presentadas a la Conferencia enca
minadas a establecer hechos en relación con la 
aplicación de normas; 

b) vele por que los citados sistemas y procedimientos 
garanticen, sin peligro de represalias contra las 
partes interesadas, toda clase de oportunidades que 
permitan presentar la información y observaciones 
que se estimen convenientes para llegar a conclu
siones objetivas e imparciales; 



c) inste a los gobiernos de los Estados Miembros a 
que: 

i) den pleno efecto a los instrumentos de la OIT 
relativos a la consulta tripartita destinados a 
fomentar la aplicación de normas laborales 
internacionales y la adopción de medidas 
nacionales con relación a las actividades de 
la OIT, así como a la resolución sobre el forta
lecimiento de! tripartismo en el conjunto de 
Ias actividades de la Organización Internacional 
dei Trabajo, que fue adaptada por la 56.a. reu
nión de la Conferencia Internacional del Tra
bajo en 197 J; 

ii) prometan su apoyo y su activa cooperación 
respecto de todos los arreglos existentes y 
futuros relativos a la realización de encuestas, 
de conformidad con las normas laborales 
internacionales, especialmente en el ámbito 
de los derechos humanos tales como la libertad 
sindical, la eliminación de la discriminación en 
el empleo y la ocupación y la supresión dei 
trabajo forzoso. 

RESOLUCIÓN SOBRE LAS EMPRESAS MUL TINACIONALES, 

PRESENTADA POR EL SR. BENYA, DELEGADO DE LOS TRA

BAJADORES DE AUSTRIA; EL SR. CARLSSON, DELEGADO 
DE LOS TRABAJADORES DE SUECIA; EL SR. MoRRIS, 

DELEGADO DE LOS TRABAJADORES DEL CANADÁ; EL 

SR. MUHR, DELEGADO DE LOS TRABAJADORES DE LA 
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA; EL SR. SUNDE, 

DELEGADO DE LOS TRABAJADORES DE NORUEGA, Y EL 

SR. VOGNBJERG, DELEGADO DE LOS TRABAJADORES DE 
DINAMARCA 

La Conferencia General de la Organización Inter
nacional dei Trabajo: 

Considerando la especial competencia de la OIT 
en el ámbito de las empresas multinacionales y de la 
política social, y sus actividades pasadas y previstas, 
particularmente su programa de estudios; 

Observando que se ha de someter ai Consejo de 
Administración una declaración tripartita de prin
cípios sobre las empresas multinacionales y la polí
tica social, para su aprobación y subsiguiente traslado 
a las Naciones Unidas, a fin de que se la incluya en el 
código de conducta que elabora la Comisión de las 
Naciones Unidas sobre Companías Transnacionales, 

Insta ai Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional dei Trabajo a que inscriba el tema de 
las empresas multinacionales y la política social en el 
orden del día de la 65.a. reunión (1979) de la Confe
rencia, con miras, especialmente, a la adopción de 
los adecuados instrumentos. 

RESOLUCIÓN SOBRE LAS AGENCIAS DE TRABAJO TEMPO
RERO, PRESENTADA POR EL SR. BENYA, DELEGADO DE 
LOS TRABAJADORES DE AUSTRIA; EL SR. CARLSSON, 
DELEGADO DE LOS TRABAJADORES DE SUECIA; EL SENOR 
MORRIS, DELEGADO DE LOS TRABAJADORES DEL CANADÁ; 
EL SR. MUHR, DELEGADO DE LOS TRABAJADORES DE LA 
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, y EL SR. SUNDE, 

DELEGADO DE LOS TRABAJADORES DE NORUEGA 

La Conferencia General de la Organización Interna
cional dei Trabajo: 

Considerando que« el trabajo no es una mercancía », 
primero de los princípios fundamentales reafirmado 
en la Declaración de Filadelfia que trata de los fines 
y objetivos de la Organización Internacional de! 
Trabajo y que forma parte de la Constitución de la 
OIT; 

Considerando que la colocación de trabajadores 
por conducto de intermediarias con fines lucrativos 
es una cuestión de que se ha ocupado la OIT desde 
sus comienzos; 

Considerando que, como consecuencia, se han 
adoptado normas internacionales de! trabajo para 
proteger a los trabajadores de que se trata contra los 
abusos y para promover e! reconocimiento del prin
cipio de que la colocación de los trabajadores debería 
ser esencialmente competencia de las autoridades 
públicas; 

Considerando que el suministro de mano de obra 
a través de intermediarias continúa estando muy 
extendido en numerosos países y que ban aparecido 
nuevas modalidades de este suministro en forma de 
agencias de trabajo temporero; 

Considerando que las agencias de trabajo tempo
rero están propagándose de manera notable y que sus 
actividades cubren virtualmente en la actualidad todas 
las principales esferas económicas, tanto en el sector 
industrial como en el sector de los servicios; 

Considerando que la colocación de trabajadores 
en cantidad cada día mayor a través de intermediarias, 
incluídas las agencias de trabajo temporero, para 
efectuar tareas que son parte esencial y permanente 
del proceso normal de producción, plantea graves 
cuestiones de principio y problemas complejos de 
carácter social, económico y jurídico para los trabaja
dores, entre ellos, el peligro de que los intermediarias 
logren situaciones de monopolio en el mercado del 
trabajo; las incertidumbres que rodean a la condición 
jurídica de las agencias de trabajo temporero; las difi
cultades de asegurar un control eficaz de las activi
dades de suministro de trabajadores; la proporción 
creciente de trabajadores excluídos dei campo de 
aplicación de la legislación laboral y social y de los 
convenios colectivos, que tienen por objeto proteger 
a todos los trabajadores; y las repercusiones sobre el 
pleno ejercicio de los derechos sindicales por parte de 
los trabajadores afectados; 

Considerando que el problema dei suministro de 
mano de obra por conducto de intermediarias con 
fines lucrativos tiene indíscutiblemente un alcance 
internacional y es de interés capital para los trabaja
dores; 

Considerando que ciertas agencias de trabajo tem
porero se ocupan también de los trabajadores mi
grantes y que, en muchos casos, esto plantea pro
blemas muy graves, 

1. Invita ai Consejo de Administración de la Ofi
cina Internacional dei Trabajo a que encargue al 
Director General que emprenda con carácter urgente 
un estudio global de los problemas que plantea la 
práctica continua y creciente de proporcionar traba
jadores por intermediarias con fines lucrativos, con 
especial referenda a las agencias de trabajo temporero, 
y teniendo en cuenta, entre otras cosas: 

a) la pertinencia de Ias normas internacionales del 
trabajo existentes; 

1/9 



b) las cuestiones del mercado del trabajo; 
c) los aspectos económicos; 
d) las condiciones de trabajo y las normas salariales; 
e) las cuestiones de seguridad social; 
f) Ia protección de los derechos sindicales; 
g) los nuevos cometidos y funciones de los servicios 

públicos de colocación; 
h) los problemas de los trabajadores migrantcs. 

2. Invita al Consejo de Administración de la Ofi
cina Internacional dei Trabajo a que inscriba la cues
tión de las agencias de trabajo temporero en el orden 
dei día de una próxima reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo con miras a la adopción de 
normas internacionales del trabajo adecuadas. 

REsOLUCIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, PRESENTADA POR EL 

SR. MUHR, DELEGADO DE LOS TRABAJADORES DE LA 

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, y EL SR. SUNDE, 

DELEGADO DE LOS TRABAJADORES DE NORUEGA 

La Conferencia General de la Organización Inter
nacional dei Trabajo: 

Considerando que diversos sucesos trágicos ocurri
dos estas últimos anos en establecimientos comerciales 
han dado lugar a muertes e inmensos danos materiales 
y han subrayado la necesidad de una reglamentación 
que proteja adecuadamente a los trabajadores dei 
comercio y ai público en general contra los incendios 
y sus consecuencias; 

Recordando las conclusiones de la séptima reunión 
de la Comisión Consultiva de Empleados y de Traba
jadores Intelectuales; 

Recordando que los riesgos de incendio, en espe
cial en los grandes establecimientos, recalcao la 
responsabilidad que incumbe a los empleadores y a 
los gobiernos de adaptar medidas para asegurar la 
mejor protección posible contra las consecuencias 
de los incendios en los establecimientos comerciales, 
incluída la seguridad de los ingresos y el empleo de 
los trabajadores del comercio; 

Subrayando la necesidad de que estas medidas sean 
iniciadas y coordinadas a nível internacional; 

Observando que la Organización Internacional 
dei Trabajo, sobre la base de su estructura tripartita 
y mediante su mecanismo de elaboración de normas 
internacionales, está bien equipada para contribuir 
a la solución de los problemas que plantea Ia seguri
dad de los trabajadores y de! público en caso de 
incendio en los establecimientos comerciales, 

Invita ai Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional dei Trabajo a que encargue ai Director 
General que adapte las necesarias medidas prepara
torias para incluir un punto sobre la prevención 
de los incendios en los establecimientos comerciales 
en el orden dei día de una próxima reunión de la 
Conferencia Internacional dei Trabajo con miras a 
la adopción de un instrumento internacional. 

RESOLUCIÓN SOBRE LA POLfTJCA DE DISCRIMINACJÓN, 
DE RACISMO Y DE VIOLACIÓN DE LAS LIBERTADES PRAC

TICADA POR LAS AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES EN 
EL TERRlTORIO BAJO JURISDICCIÓN NORTEAMERICANA 
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EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ DENOMINADO ZONA 

DEL CANAL, PRESENTADA POR EL SR. GÓMEZ, DELEGADO 

DE LOS TRABAJADORES DE PANAMÁ 

La Conferencia General de la Organización Inter
nacional del Trabajo: 

Considerando «que la paz universal y permanente 
sólo puede basarse en la justicia social», como lo 
proclama la Constitución de la Organización Inter
nacional del Trabajo; 

Considerando que la Declaración de Filadelfia 
proclamó solemnemente que « todos los seres huma
nos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen dere
cho a perseguir su bienestar material y su desarrollo 
espiritual en condiciones de libertad y dignidad »; 

Considerando que el derecho ai trabajo, a circular 
libremente, a explotar Ias riquezas nacionales de su 
propio pais y a ejercer jurisdicción sobre todo su 
territorio son derechos inalienables reconocidos por 
Ia Declaración Universal de Derechos Humanos, por 
la comunidad internacional y la Conferencia Mundial 
dei Empleo; 

Considerando que incumbe a la Organización 
Internacional del Trabajo salvaguardar estas dere
chos y obrar en pro de su fortalecimiento; 

Recordando que la Conferencia Internacional dei 
Trabajo adoptó el Convenio sobre la discriminación 
(empleo y ocupación), 1958 (núm. lll); 

Recordando que la Conferencia Mundial del Em
pico reconoció e! derecho inalienable de los pueblos 
a explotar sus propias riquezas; 

Recordando que la Conferencia Internacional dei 
Trabajo, en la resolución sobre los derechos sindicales 
y su relación con las libertades civiles, adaptada 
unánimemente en su 54.a reunión, afirmó claramente 
que sin independencia nacional ni libertad política 
no pueden existir derechos sindicales plenos y genuí
nos; 

Recordando además que la Conferencia Interna
cional dei Trabajo invitó en esa misma resolución 
al Consejo de Administración de la OIT a que amplie 
e intensifique sus esfuerzos para eliminar las prácticas 
discriminatorias por motivo de raza, colar, sexo, 
religión, nacionalidad y opinión politica y sindical 
que se aplicao todavia en varias países, comprendidos 
los países y territorios sometidos a un régimen colo
nial o a la dominación extranjera en cualquiera de 
sus formas; 

Considerando que en múltiples reuniones de la 
Conferencia Internacional dei Trabajo se adoptaron 
resoluciones acerca de Ia discriminación racial de 
que fueron víctimas las poblaciones indígenas en 
territorios africanos sometidos al régimen colonial 
o dominación extranjera en los cuales las condi
ciones de trabajo, discriminación y explotación de las 
riquezas naturales son similares a las que soportan 
los trabajadores panamenos que laborao en el terri
torio colonial denominado Zona del Canal; 

Gravemente preocupada por la violación continua 
de las autoridades norteamericanas ubicadas en la 
Zona dei Canal de los derechos de los trabajadores 
y de las libertades civiles de los ciudadanos panameõos 
y con profunda inquietud ante las consecuencias 
peligrosas que se derivao de dicha situación, 



I. Declara que toda ocupación colonial y violación 
de la soberania y de los derechos de los trabajadores 
nacionales dei país constituye por sí misma violación 
permanente de los derechos humanos fundamentales 
y en particular dei principio de no discrirninación 
y de soberania de los Estados Miembros. 

2. Condena la política de discriminación racial 
y de colonialismo de las autoridades norteamericanas 
de la Zona dei Canal, que infringe las libertades 
humanas fundamentales y el derecho de soberanía 
de todos los pueblos. 

3. Invita ai Consejo de Administración de la Ofi
cina Internacional dei Trabajo y al Director Gene
ral a : 

a) utilizar todos los medios de que dispone la Orga
nización Internacional dei Trabajo con el objeto 
de poner término inmediato a esas violaciones y 
prãcticas discriminatorias; 

b) adoptar todas las medidas que puedan garantizar 
la igualdad y dignidad de los trabajadores pana
mefíos en el territorio denominado Zona dei 
Canal; 

c) que se !leve a cabo una difusión entre los Estados 
Miembros de la Organización del status colonial 
y la discriminación de los trabajadores pana
meõos existente en la Zona del Canal. 

4. Solicita al Director General que someta a una 
próxima reunión de Ia Conferencia un informe espe
cial sobre la aplicación de la presente resolución. 

REsOLUCIÓN SOBRE LA LIBERTAO SINDICAL, PRESENTADA 

POR EL SR. SALANNE, DELEGADO DE LOS TRABAJADORES 

DE FRANCIA 

La Conferencia General de la Organización Inter
nacional dei Trabajo : 

Considerando la violación institucionalizada en un 
número cada vez mayor de países de los princípios 
fundamentales relativos a los derechos humanos 
universalmente reconocidos y, más especialmente, 
de los derechos sindicales, como son: 

- definidos y solemnemente proclamados en la De
claración Universal de Derechos Humanos, en el 
preámbulo de la Constitución de la OIT y en 
la Declaración de Filadelfia; 

- especificados en los convenios de la OIT, especial
mente los Convenios núms. 87 y 98, y en nume
rosas resoluciones, tanto de la Conferencia Inter
nacional dei Trabajo como de conferencias regio
nales, principalmente en las siguientes: sobre la 
abolición de la legislación antisindical (Conferen
cia Internacional dei Trabajo, 1957); sobre los 
derechos sindicales y su relación con Ias libertades 
civiles (Conferencia Internacional del Trabajo, 
1970); sobre los derechos humanos y sindicales en 
Chile (Conferencia Internacional dei Trabajo 
1974); sobre la protección dei derecho sindical 
y la libertad de asociación (México, 1946); sobre 
Ia libertad sindical (Montevideo, 1949, y Petró
polis, 1952); sobre los derechos sindicales (Gi
nebra, Conferencia Regional Europea, 1974); Ia 
Conferencia de los Estados de América Miembros 
de la OIT (diciembre de 1974), 

l. Reafirma: 

a) la obligación, por parte de los gobiernos, de dero
gar sin tardanza las leyes y reglamentos adminis
trativos que obstaculizao o limitao la libertad 
sindical, y la de garantizar a los trabajadores y a 
sus organizaciones libremente constituídas e! ejer
cicio efectivo y sin restricciones de los derechos 
sindicales; 

b) cl derecho a la libertad y a la seguridad de las 
personas, asi como a Ia protección contra los 
arrestos y las detenciones arbitrarias, incluídos 
los realizados por organizaciones no oficiales. 

2. Expresa su indignación respecto dei derecho 
que se arrogan en determinados países la policia 
dei Estado y las polidas equiparables así como e! 
ejército de encarcelar, perseguir, expulsar, hacer 
desaparecer, torturar e incluso asesinar militantes y 
dirigentes sindicales por razón de actividades legíti
mas reconocidas tanto por la conciencia universal 
como por los textos fundamentales de las Naciones 
Unidas y de sus instituciones especializadas. 

3. Invita apremiantemente a los Estados Miembros 
que aún no lo han hecho a que ratifiquen los Conve
nios de la OIT relacionados con los derechos sindi
cales y a que velen por su rigurosa aplicación. 

4. Reitera ai Consejo de Administración de la Ofi
cina Internacional del Trabajo la invitación mucbas 
veces hecha de: 

a) proceder con urgencia a reforzar los sistemas ade
cuados que permitan intervenciones rápidas y 
eficaces en caso de atentado contra los derechos 
sindicales, especialmente cuando un gobierno esté 
directamente implicado y haya vidas humanas en 
peligro; 

b) someter a la próxima reunión de la Conferencia 
J nternacional dei Trabajo una proposición con 
miras a: 
i) incluir en la Constitución de la OIT los princi

pies esenciales contenidos en las normas 
internacionales relativas a la protección de los 
derechos humanos y sindicales de forma que, 
en las cuestiones fundamentales, no se baga 
ninguna distinción entre los países Miembros 
respecto dei examen de las quejas de que éstos 
pudieran ser objeto; 

ii) modificar los artículos 5 y 26 dei Regiamente 
de la Conferencia para dar eficacia a la Comi
sión de Verificación de Poderes. 

5. Pide además al Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional dei Trabajo que : 

a) encargue ai Director General que proceda a esta
blecer contactos directos, si es posible tripartites, 
siempre que ello pueda parecer conveniente; 

b) constituya una comisión de expertos a Ia que el 
Director General podría confiar sin tardanza el 
examen de quejas cuya urgencia e importancia 
plantean exigencias de las que no puede hacerse 
cargo cl Comité de Libertad Sindical; 

c) prevea, en el marco de esta reforma de los sistemas 
para el examen de quejas sobre violación de la 
libertad sindical, un procedimiento aplicable a las 
empresas multinacionales; 

d) modifique el procedimiento de la Comisión de 
Jnvestigación y de Conciliación en Materia de 
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Libertad Sindical de tal modo que esta Comisión 
pueda cumplir su misión fuera de! país de que se 
trate si este último no acepta, en un plazo que 
tenga en cuenta la urgencia de la situación, que 
dicha misión pueda realizarse en su territorio; 

e) invite a los países Miembros de la OIT y a las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores a 
que se opongan- en todos los casos en que tengan 
un derecho de intervención - a toda cooperación 
o facilidad en favor de los países que rehusaran 
prestar a la OIT su completa y total colaboración 
para hacer respetar los derechos sindicales y las 
libertades civiles a ellos inherentes. 

RESOLUCIÓN SODRE LA RECONVERSIÓN DE LA INDUSTRIA 

DE ARMAMENTOS CON MIRAS A ASEGURAR LA PAZ EN EL 

MUNDO Y LA GARANTiA DEL EMPLEO DE LOS TRABAJA

DORES INTERESADOS, PRESENTADA POR EL SR. SALANNE, 

DELEGADO DE LOS TRABAJADORES DE FRANCIA 

La Conferencia General de la Organización Inter
nacional dei Trabajo: 

Recordando la Declaración de Filadelfia sobre los 
princípios fundamentales en que debería inspirarse la 
política económica y social de los Estados Miembros 
de la OIT con miras a garantizar una paz universal y 
duradera y el Convenio sobre la política del emplco, 
1964 (núm. 122), que en su artículo primero busca 
«fomentar el pleno empleo, productivo y libremente 
elegido»; 

Considerando que los gastos militares aumentan de 
ano en ano y que, según el anuario del SIPRI ( 1976), 
se estima que los gastos en armamento desde la se
gunda guerra mundial se elevan a más de seis billones 
de dólares, es decir, cinco veces la suma total de los 
productos nacionales brutos de los países en des
arrollo; 

Considerando que estos gastos eclipsan con mucho 
los principales programas civiles, como los de educación 
o sanidad, y obstaculizan la consecución de los obje
tivos de! Segundo Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo; 

Considerando que grandes y pequenas potencias 
compiten, por rnedio de ventas o de donaciones, a esta 
carrera de armamentos clásicos, bacteriológicos y 
nucleares, que favorecen sus maquinaciones impe
rialistas y ayudan a los gobicrnos dictatoriales, colo
nizadores o que practican la segregación racial y que, 
además, por medio de estas ventas de armas cada vez 
más importantes se constituyen intereses económicos 
y financieros privados considerables; 

Considerando que una política general de distensión, 
consagrada por las Conferencias de Helsinki y de 
Viena sobre la seguridad, la cooperación y el desarme 
bilateral europeo aumenta felizmente las posibilidades 
de paz y de seguridad en el mundo; 

Considerando que el empleo de personal técnico y 
científico muy especializado en la industria de arma
mento se estima (anuario del SIPRI 1976) en más 
de 40 por ciento de la totalidad de! persona1 empleado 
en el mundo a este mismo nível; 

Considerando que una parte importante de la po
blación activa está empleada en la industria de arma-
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mento (investigación, producción, venta, transporte) 
y que una necesaria reconversión de esta industria 
impone una seguridad de adaptación y de reempleo 
de la mano de obra interesada a fin de evitar el paro, 

I. Condena la carrera de armamentos (producción, 
compra, venta y donación de armas de todas clases) 
efectuada en detrimento de programas sociales de 
desarrollo. 

2. Condena la continuación de todas las experiencias 
nucleares que dan lugar a perjuicios irreparables para 
el hombre y su medio ambiente. 

3. Exige un desarme general, simultâneo y contro
lado y un reforzamiento de la autoridad y de los 
medios de acción de las Naciones Unidas. 

4. Invita ai Consejo de Administración de la Ofi
cina Internacional dei Trabajo a que: 

a) adopte rápidamente medidas encaminadas a 
conocer la extensión dei problema y a examinar 
los medios más adecuados para reinstruir, adaptar 
y volver a emplear en buenas condiciones a las 
personas que trabajan actualmente en las industrias 
de armamentos; 

b) favorezca una cooperación internacional de disten
sión y de paz, invitando para ello a los gobiernos 
a reorientar los considerables gastos militares 
bacia programas de justicia social y de dcsarrollo 
con el fin de: 
i) mejorar las infraestructuras sociales colectivas, 

e! bienestar y las condiciones de vida y el empleo 
o reempleo de los trabajadores; 

ii) combatir enérgicamente e! subempleo, e! paro, 
la enfermedad, e! analfabetismo, el hambre, etc., 
factores todos ellos que dan lugar a la pobreza, 
a la injusticia y a la guerra. 

RESOLUCIÓN SOBRE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES 

Y LA POLÍTICA SOCIAL, PRESENTADA POR EL SENOR 

SALANNE, DELEGADO DE LOS TRABAJADORES DE fRANCIA 

La Conferencia General de la Organización Interna
cional del Trabajo': 

Considerando que c! aumento de la actividad de las 
empresas multinacionales industriales, financieras y 
comerciales ha tenido y tiene graves consecuencias en 
las relaciones econórnicas y financieras internacionales; 

Considerando que esta evolución, basada en desi
gualdades de desarrollo, repercute seriamente en la 
política social de los Estados y muy especialmente en 
el empleo, las condiciones de vida y de trabajo, la 
formación profesional, las libertades democráticas 
y los derecbos sindicales; 

Considerando los trabajos ya realizados dentro dei 
marco de la OJT relativos a las consecuencias sociales 
de las actividades de las multinacionales; 

Considerando que la naturaleza de la OIT, su 
carácter tripartito, su función de elaboración de 
normas internacionales del trabajo, así como su expe
riencia en este âmbito le confieren una responsabilidad 
específica para tratar de forma adecuada y permanente 
de los problemas creados por el desarrollo de las 
actividades de las empresas multinacionales, 

) 

/ 
I 



Invita ai Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional dei Trabajo a que: 

a) inscriba el tema de las empresas multinacionales y 
Ia política social en el orden dei día de la reunión 
de la Conferencia Internacional dei Trabajo 
de 1979; 

b) contribuya, por medi o de una declaración de la 
Conferencia, a definir o a complementar, en e! 
ámbito de competencia de la OJT, un instrumento 
internacional de las Naciones Unidas (Código de 
conducta) de carácter obligatorio que permita 
controlar a las firmas multinacionales; dicho 
instrumento debería, entre otras cosas, disponer 
la aplicación a las empresas multinacionales, en 
todos los países en que desarrollan sus actividadcs, 
de un determinado número de convenios de la OIT 
cuya lista debería establecerse en dicha reunión 
de la Conferencia; 

c) proyecte, dentro dei marco de una reforma de los 
sistemas de examen de quejas contra la violación 
de la libertad sindical, un procedimiento aplicable 
a las empresas multinacionales; 

d) proyecte la adopción, en las próximas reuniones 
de la Conferencia, de instrumentos específicos 
adaptados a la naturaleza (concentración, multi
nacionalidad) de estas empresas; 

e) continúe haciendo estudios sobre Ias políticas en 
materia de empleo, de formación y de salario 
adoptadas por los países en relación con las 
empresas multinacionales y, en general, sobre 
todos los efectos de las empresas multinacionales, 
dentro de la política activa de empleo y de satis
facción de las necesidades básicas definida en la 
Declaración de Principios y Programa de Acción 
de la Conferencia Mundial dei Empleo celebrada 
en Ginebra en 1976. 
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Núm. 1. - Jueves, 19 de mayo de 1977 

!MPRESO POR KUNDIG, GINEBRA, SUIZA 



Afeganistão 
República Democrática Alemã 
República Federal da Alemanha 
Algéria 
Alto Volta 
Angola 
Anúgua e Barbuda 
Arábia Saudita 
Argentina 
Austrália 
Áustria 
Baamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 
Bélgica 
Belize 
Benin 
República Socialista 

Soviética da Bielorússia 
Birmânia 
Bolfvia 
Botswana 
Brasil 
Bulgária 
Burundi 
Cabo Verde 
República Unida de Camarões 
Canadá 
Catar 
República Centroafricana 
Chade 
Chlie 
China 
Ch.ipre 
Colômbia 
Com ores 
Congo 
Costa Rica 
Costado Marfim 
Coveite 
Cuba 
Dinamarca 
Djibouti 
Domwca 
República Dominicana 
Egito 
El Salvador 
Emirados Árabes Unidos 
Equador 
Espanha 

Países Membros 

Estados Unidos da América 
Etiópia 
Fiji 
Fil.ipinas 
Finlândia 
França 
Gabão 
Gana 
Grécia 
Granada 
Guatemala 
Guiana 
Guiné 
Guiné- Bissau 
H ai ti 
Honduras 
Hungria 
lêmen 
lêmen Democrático 
lÍldia 
Indonésia 
Irã 
lraque 
Irlanda 
Islândia 
Israel 
Itália 
Iugoslávia 
Jamaica 
Japão 
Jordânia 
Kampuchea Democrática 
República do Laos 
Lesoto 
Ubano 
Libéria 
Jamahiriya Árabe 

Popular da Ubia 
Luxemburgo 
Madagascar 
Malásia 
Mala vi 
Mali 
Malta 
Marrocos 
Maurício 
Mauritãnia 
México 
Moçambique 
Mongólia 
Narnlbia 

Outras informações sobre a OIT 

Nepal 
Nicarágua 
Níger 
Nigéria 
Noruega 
Nova Zelândia 
Países Baixos 
Panamá 
Papua-Nova Guiné 
Paquistão 
Paraguai 
Peru 
Polônia 
Portugal 
Quênia 
Reino Unido 
Romênia 
Ruanda 
Santa Lúcia 
São Marino 
São Tomé e Príncipe 
Senegal 
Serra Leoa 
Seychelles 
Singapura 
República Árabe da Síria 
Somália 
Sri Lanka 
Suassilândia 
Sudão 
Suécia 
Suíça 
Surinamc 
Tailândia 
Tanzânia 
Tchecoslováquia 
Togo 
Trinidad e Tobago 
Tunísia 
Turquia 
República Socialista 

Soviética da Ucrânia 
Uganda 
União das Repúblicas 

Social.iltas Soviéticas 
Uruguai 
Venezuela 
Vietnam 
Zaire 
Zâmbia 
Zimbabue 

e suas atividades poderão ser solicitadas ao: 

Escritório da OIT no Brasü 

Caixa Postal n9 04-401/403 
70312 Brasília, Distrito Federal, Brasil 



Métodos de ação da OIT 

A OIT se dedica de maneira particular a: 

• elaborar normas e programas internacionais que têm como obje
tivo melhorar as condições de vida e de trabalho, e aumentar as 
possibilidades de emprego, assegurando o respeito dos direitos 
fundamentais do homem; 

• estabelecer nom:as e programas internacionais de trabalho, des
tinados a orientar a ação nacional na realização desses objetivos; 

• preparar e promover um vasto programa de cooperação técnica 
internacional, com a finalidade de ajudar os governos na aplica
ção prática dessas normas ; 

• realizar programas de formação, ensino, pesquisa e publicação, 
que venham apoiar as outras ações. 

As normas internacionais do trabalho 

Uma das mais antigas e importantes funções da OIT, é a ela
boração das Convenções e das Recomendações internacionais, que 
determinam as normas mínimas de trabalho,_ e que são adotadas pela 
Conferência Internacional do Trabalho, na qual os Estados-membros 
são representados pelos delegados governamentais, empregadores e 
trabalhadores. 

Os Estados-membros que ratificam as convenções têm a obri
gação de aplicar as disposições nelas contidas. As recomendações 
que não são submetidas a ratificação, servem para orientar a políti
ca, a legislação e a prática no âmbito nacional. 

De 1919 a 1983 a Conferência Internacional do Trabalho 
adotou 159 Convenções e 168 Recomendações. Elas tratam de uma 
extensa série de assuntos especialmente relacionados com a proteção 
dos direitos fundamentais do homem (liberdade sindical, abolição 
do trabalho forçado, eliminação das discriminações de emprego), 
administração do trabalho, relações profissionais, condições de tra
balho, previdência social, higiene e segurança do trabalho, trabalho 
das mulheres, trabalho de crianças, trabalho em determinadas cate
gorias especiais como é o caso dos trabalhadores migratórios e marí
timos. 

Os Estados-membros devem submeter todas as Convenções e 
Recomendações adotadas pela Conferência Internacional do Traba
lho, à autoridade nacional competente. Esta tomará então as medi
das que julgar necessárias. Mais de 5.000 compromissos internacio
nais já foram assumidos, em relação às Convenções. Para verificar a 
sua aplicação a OIT estabeleceu um s~tema de controle que é o mais 
avançado do âmbito internacional, e que é baseado no exame objeti
vo da aplicação das Convenções por peritos independentes, e pela 
discussão dos casos pelos órgãos tripartidos da Organização. Um pro
cedimento especial foi estabelecido para examinar as queixas relati
vas à violação dos direi tos sindicais. 
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Afganistán 

Alemania, República 
Federal de 

Alto Volta 

Angola 

~. r 

ESTADOS MIEH8ROS DE LA OIT EL 1. • DE MARZO DE 1984 (150) 

Chipr e Kampuchea l.lemocrática Rumania 

Dinamarca Kenia ltwanda 

Djibouti Kuwait san Marino 

Dominica República Democrát1.ca Santa Lucia 
Popular La o 

República Dominicana Santo Tomé y Príncipe 
Antigua y Barbuda Lesotho 

Ecuador Senegal 
Arabia Saudita Líbano 

Egipto Seychelles 
Argelia Liberia 

El Salvador tiierra Leona 
Argentina Jamahiriya Arabe Libia 

Emiratos Arabes Unidos S1.ngapur 
Australia Luxemburgo 

Espana ltepúbll.ca Arabe Siria 
Austria Madagascar 

Esta dos Unidos Soma h a 
Bahamas Malasia 

Etiopía Sri Lanka 
Bahrein Malawi 

Fiji Sudán 
Bangladesh Malí 

Filipinas Suecia 
Barbados Malta 

Finlandia Suiza 
Bélgica Marruecos 

Francia Sur1.name 
Belice Mauricio 

Gabón Swazilandia 
8enin Mauritania 

Ghana Ta1.landia 
República Socialista 

Soviética de 
8ielorrusia 

Hirmania 

Bolívia 

Botswana 

8usil 

Bulgaria 

Burundi 

Cabo Verde 

Camerún 

Canadá 

República Centroafricana 

Colombia 

Como r as 

Congo 

Costa de Marfil 

Costa Rica 

Cuba 

Chad 

Checoslovaquia 

Chile 

China 

S3a9R 

Granada 

Grecia 

Guatemala 

Guine a 

Guinea-Hissau 

Guinea Ecuatorial 

Guyana 

Haití 

Honduras 

Hungría 

India 

Indonesia 

Irán, República 
Is lámica del 

Iraq 

Irlanda 

Islandia 

Israel 

!ta lia 

Jamaica 

Japón 

Jordania 

México 

Mongol ia 

Mozamb1que 

Namibia 

Nepal 

N1caragua 

tHger 

Nigeria 

Noruega 

Nueva Zelandia 

Países BaJos 

Pakistán 

Panamá 

Papua Nueva Guinea 

Paraguay 

Perú 

Polonia 

Portugal 

Qatar 

Re1.no Unido 

República Democrática 
Ale mana 

'fanzanía, Kepública 
Unida de 

'fogo 

Trinidad y Tabago 

Túnez 

Turquía 

Kepública :.ociall.s~a 
Soviética 
de Ucrania 

Uganda 

Unión ae Kepúblicas 
Socialistas 
Soviéticas 

Uruguay 

Venezuela 

Viet Nam 

Yemen 

Yemen Democrático 

Yugoslavia 

Zaire 

Zambia 

Z1.mbabwe 
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Tel.: 99 8316 
Distribuci6n: 

99 79 13 

Oficina Internacional del Trabajo 
CH-1211 Glnebra 22. Suiz 

1. 0 de junio, 1984 

Prensa 
LAS ISlAS SALOMON INGRBSAN A LA OIT 

GINEBRA (Noticias de la OIT) - Las Islas 

Salom6n se han incorporado a la Organizaci6n 

Internacional del Trabajo, aceptando formalmente 

las obligaciones de la Constituci6n de la OIT . La 

entrada cobr6 efecto el 28 de mayo con la recepci6n 

de una s olicitud firmada por G. 11·1 . Talasassa , 

Ministro de Helaciones Exteriores y de Comercio 

Internacional. 

La OIT cuenta actualmente con 151 Estados miembros. 

L !I . I . I 



1 Organización Internacional del Trabajo, Ginebra (Suiza} 

LOS PARTICIPES 
DEL PROGRESO 

Segunqa parte : 

La OIT 
y los 
empleadores * 
• La primara parte se refiere 
a la OIT y los trabajadores. 

E/ Grupo de los EmpleiKiores de/ Conseio de Administr/ICión. 

' 

La Organización Internacional 
dei Trabajo fue creada en 1919 
para majorar la suerte de los tra
bajadores y contribuir a la causa 
de la justicia social. {Por qué, en
tonces, la integran también los 
empleadores? La clave de esta 
paradoja aparente es la convic
ción, reafirmada luego de más de 
60 aiios de experiencia, de que 
para obtener de manera realista y 
efectiva un mejoramiento de las 
condiciones de trabajo y de vida 
es imprescindible que tales medi
das sean formuladas conjunta
mente por los gobiemos, los em
pleadores y los trabajadores. Es 
por eso que. dentro del sistema 
de las Naciones Unidas, la OIT es 
la única organización tripartita, en 
la cual los delegados empleado
res. trabajadores y gubernamen
tales tienen voz independiente y 
desempeiian un papel vital. 

Y sin embargo, nunca se ha 
comprendido totalmente el papel 
de los empleadores en la obra de 
la OIT ni la utilidad de la OIT para 
los empleadores. 

Derechos 
básicos 

En un mundo en constante 
transformación social y econômi
ca, y en el cual las consideracio
nes internacionales tienen cada 
vez más influencia sobre el bie
nestar de cada ser humano, es 
importante que los empleadores 
dispongan de derechos similares 
a los de los trabajadores y los go
biernos. Como los empleadores 
suelen contarse entre los arqui
tectos de la transformación, su 
aporte a la solución de los proble
mas humanos del momento es de 
enorme importancia para todos. 

Dentro de la Organización 
Internacional del Trabajo, los em-

pleadores comparten con los tra
bajadores ciertos derechos bási
cos. Por ejemplo, de acuerdo con 
la Constitución de la OIT los dele
gados empleadores y trabajado
res a la Conferencia Internacional 
del Trabajo deben ser elegidos 
cada aiio por los Estados Miem
bros de acuerdo con las organiza
ciones más representativas de 
empleadores y trabajadores, si es
tas organizaciones existen. 

En la práctica es casi siempre 
la principal asociación empresa
rial de cada país la que elige ai 
portavoz de los empleadores. 

La Constitución también fija la 
composición tripartita del Consejo 
de Administración, órgano ejecu
tivo de la OIT. Los miembros em
pleadores del Consejo de Admi
nistración son elegidos cada tres 
aiios por los delegados emplea
dores a la Conferencia Internacio
nal del Trabajo. Representan no 
sólo los intereses propios de sus 
países sino los de los empleado
res de todo el mundo. Los delega
dos empleadores también propo
nen a uno de sus miembros como 
Vicepresidente de la Conferencia. 
El Presidente suele ser elegido 
entre los delegados gubernamen
tales. pero en 1969 y 1971 se 
eligieron delegados trabajadores 
y empleadores como Presidentes 
de la Conferencia. En forma simi
lar, aunque el Presidente del Con
sejo de Administración es un 
miembro gubernamental, cuenta 
con la asistencia de un vicepresi
dente empleador y otro trabaja
dor. 

Además de estar representa
dos en los principales órganos de 
decisión, los empleadores desem
peiian un papel prominente en las 
diferentes comisiones y órganos 
asesores de la OIT. 
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I. Un curso de formtJCión gtJrenciiJI en 
Kenie, denvo de/ /)fO(/f"Mtle de /e OfT 
,_a orpanizM:ionM de emplelldores 
"" piiÍ$8$ "" deserrollo. 

2. Los problemu /ebora/es y socillles de 
/es principllles induslries de/ mundo 
son exeminedos pllri6dicllt1Wite por 
las Comisiones de lndustn"e de /e OIT. 
en lu que desempelten tJCtivo pllfNJI 
los represententes emp/elldores. 

l .. 

H isto ria 
No debe olvidarse que las pri

maras propuestas de reglamenta
ción internacional de las condicio
nes de trabajo en el siglo pasado 
fueron formuladas precisamente 
por empleadores. Algunos de 
ellos, deseosos de majorar las 
condiciones de trabajo, llamaron 
la atención sobre las desventajas 
que tal acción podría crearles 
frente a otros países donde los sa
la rios eran más bajos y el número 
de horas de trabajo más elevado. 

El Preâmbulo a la Constitución 
de la OIT establece claramente 
que «si cualquier nación no adap
tare un régimen de trabajo real
mente humano, esta omisión 
constituiria un obstáculo a los es
fuerzos de otras naciones que 
deseen majorar la suerte de los 
trabajadores en sus propios paí
ses». Desde entonces los emplea
dores han reiterado con frecuen
cia este principio ante leyes sus
ceptibles de provocar aumentos 
en el costo de producción o dis
minuir la capacidad de competen
cia internacional. Cuando hacia el 
final de la Segunda Guerra Mun
dial empezaba a estructurarse el 
sistema de las Naciones Unidas, 
hubo partidarios de sustituir a la 
OIT por algún tipo de comisión 
donde estuvieran representados 
los trabajadores pero no los em
pleadores. Otra corriente de opi
nión pretendia suprimir incluso la 
representación obrara, confirien
do a la Organización un carácter 
exclusivamente gubemamental 
similar ai de otras organizaciones 
de las Naciones Unidas. Ninguna 
de estas ideas prosperó. Durante 
la Conferencia Internacional del 
Trabajo, el entonces Director Ge
neral, Edward Phelan, declaró : 
«La Organización Internacional 
dei Trabajo no representa sólo un 
compromiso ratificado y aceptado 

solemnemente por los Estados, 
sino también un compromiso 
frente a los trabajadores y los em
pleadores en el sentido de que 
podrán asumir sus derechos y 
responsabilidades en la adopción 
de decisiones internacionales so
bre asuntos que conciernen a la 
Organización. » 

EI Grupo de los 
Empleadores 

AI igual que el Grupo de los 
Trabajadores, el Grupo de los Em
pleadores de la Conferencia y del 
Consejo de Administración tiene 
sus propios derechos e intereses 
así como sus responsabilidades 
específicas. El Grupo elige un 
presidente que suele ser su porta
voz. 

Durante la Conferencia y las 
reuniones del Consejo de Admi
nistración, el Grupo se reúne a 
puertas cerradas para discutir los 
distintos puntos del orden del dia 
y ponerse de acuerdo sobre la 
manera de abordarlos. No es raro 
que, en el Consejo o en la Confe
rencia, un delegado empleador 
vote en contra de su gobierno. 

El Servicio de Relaciones con 
los Empleadores en la sede de la 
OIT está permanentemente a dis
posición del Grupo y sus inte
grantes. Combina las funciones 
de relaciones con los empleado
res con las de suministro de coo
peración técnica a las organizacio
nes de empleadores en los países 
en desarrollo. 

La OIT reconoce carácter con
sultivo a varias organizaciones 
internacionales no gubemamen
tales. Una de ellas es la Organiza
ción Internacional de Empleado
res (OIE), que el 1.0 de diciembre 
de 1983 contaba con 92 federa
ciones nacionales de empleadores 

en 88 países. La OIE actúa como 
la secretaria del Grupo de los Em
pleadores y está representada ofi
cialmente en muchas de las reu
niones de la OIT. También disfru
tan de carácter consultivo otras 
cuatro organizaciones no guber
namentales que representan a los 
trabajadores ante la OIT : la Con
federación Internacional de Orga
nizaciones Sindicales Libras, la 
Confederación Mundial del Tra
bajo, la Federación Sindical Mun
dial y la Organización para la Uni
dad Sindical Africana. 

Normas 
internacionales 

Las actividades de la OIT pue
den dividirse en cuatro grandes 
grupos : adopción y aplicación de 
normas internacionales dei traba
jo ; cooperación técnica ; reunio
nes y conferencias ; investigación 
y publicaciones. Los empleadores 
tienen participación y beneficio 
en todas esas actividades. 

Es evidente que los convenios 
y recomendaciones intemaciona
les del trabajo carecerían de rea
lismo si no se elaborasen con la 
cooperación de los empleadores, 
llamados a desempenar un papel 
primordial en su aplicación. 

La redacción definitiva de las 
normas intemacionales del traba
jo es un complejo proceso que in
sume por lo menos dos anos. Los 
empleadores tienen voz durante 
el proceso y en muchas de las co
misiones votan en pie de igualdad 
con los trabajadores y los gobier
nos. Por lo tanto, antes de que el 
texto final sea presentado a la 
Conferencia, su punto de vista es 
cuidadosamente estudiado. 

Los convenios y recomenda
ciones de la OIT abarcan una am
plia gama de asuntos sociales y 
laborales : entre otros, las horas 
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de trabajo, los salarios, la seguri
dad e higiene del trabajo, la segu
ridad social, la administración del 
trabajo, la protección de la mater
nidad, la migración por razones 
de trabajo, el trabajo de menores, 
las vacaciones pagadas, las rela
ciones profesionales y el empleo 
marítimo. Algunas de estas nor
mas tienen que ver con derechos 
humanos fundamentales como la 
libertad sindical, la abolición del 
trabajo forzoso y la discriminación 
en el empleo ; todas ellas afectan 
de una manera u otra a los em
pleadores. 

Aplicación 
de normas 
de la OIT 

La OIT supervisa el cumpli
miento de sus normas internacio
nales por medio de una serie de 
procedimientos y mecanismos en 
que los empleadores también 
desempeiian un papel importan
te. La Constitución de la OIT esta
blece que todos los países miem
bros deben informar periódica
mente sobre la aplicación de los 
convenios que han ratificado. En 
estos informes deben figurar las 
observaciones formuladas por los 
empleadores y los trabajadores. 
El sistema tiene como objeto ase
gurar una acción común de los 
empleadores y los trabajadores en 
la aplicación de las normas. La 
Conferencia de la OIT de 1976 
adoptó un convenio que se ocupa 
especificamente de esta materia. 

La Constitución de la OIT con
cede por igual a empleadores y 
trabajadores el derecho de de
nunciar violaciones a los conve
nios ratificados. Dentro del siste
ma normal de supervisión, los 
empleadores forman parte de la 
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Comisión nombrada anualmente 
por la Conferencia Internacional 
del Trabajo para examinar la apli
cación de los convenios y reco
mendaciones de la OIT. Los em
pleadores siempre han insistido 
en que se cumpla rigurosamente 
toda norma ratificada . 

Los empleadores también par
ticipan en las labores del Comité 
de Libertad Sindical del Consejo 
de Administración, que examina 
las denuncias sobre violación de 
derechos sindicales. 

Cooperación 
técnica 

El programa de cooperación 
técnica de la OIT tiene como pro
pósito mejorar el nivel de vida en 
los países en desarrollo. Beneficia 
con ello no sólo a los trabajadores 
sino a los empleadores. El sector 
más amplio del programa es el de 
la formación profesional. Por 
ejemplo, a princípios de 1983 la 
OIT mantenía en funcionamiento 
80 proyectos de formación profe
sional en 56 países. 

La OIT también se ocupa del 
perfeccionamiento de personal de 
dirección y ha cooperado con mu
chos países en la creación de cen
tros de productividad y servicios 
de asesoría. Puede sorprender el 
hecho de que sea la OIT la orga
nización más grande del mundo 
que se ocupa de perfeccionar per
sonal de dirección. Entre 1960 y 
1982 se formaron más de 
400 000 empresarios y más de 
90 países recibieron ayuda para 
crear o fortalecer instituciones ge
renciales. 

Algunos libros publicados por 
la Organización para el perfeccio
namiento del personal de direc
ción : lntroducción ai estudio de/ 
trabajo, La consultoria de empre-

sas (Guia de la profesión), Cómo 
interpretar un balance, Cómo 
crear un mercado, Dirección de 
empresas y productividad. Reper
torio internacional de institucio
nes y de fuentes de información, 
Desarrollo de las pequeflas empre
sas : normas y programas. 

A partir de la década de 1930 
la OIT también ha prestado asis
tencia técnica en materia de ad
ministración y legislación laboral, 
relaciones profesionales, seguri-

«La presencia en la Organi
zación de los representantes 
de las organizaciones profe
sionales de empleadores y de 
trabajadores refuerza su auto
ridad y le confiare capacidad 
de actuación en la búsqueda 
de soluciones para los proble
mas del trabajo, que domina
rán cada vez más la escena 
política nacional e internacio
nal. De ahí que el Plan a Plazo 
Medio de la OIT para 1982-
1987 se proponga un fortale
cimiento de la intervención de 
los diferentes integrantes o 
copartícipes sociales en las ta
reas que en él se proyectan. El 
Plan también aboga por una 
acción vigorosa destinada a 
brindar toda clase de oportu
nidades a la emprese, consi
derada no sólo como madio 
de producción sino un fector 
esencial para acelerar y fo
mentar el progreso social. » 

Francis Blanchard 
Director General 
de la Oficina Internacional 
del Trabajo 

(ai presentar el Plan a Plazo 
Medio de la OIT, 1982-
1987). 

dad social y seguridad e higiene 
del trabajo. Resulta evidente el 
interés de los empleadores en to
das estas cuestiones. 

Reuniones y 
conferencias 

Salvo raras excepciones, los 
empleadores están representados 
en todas las comisiones de la OIT. 
Las Comisiones de lndustria y 
análogas, tripartitas y permanen
tes, ofrecen interés directo para 
los empleadores. En ellas se exa
minan abiertamente y en una at
mósfera de camaradería los pro
blemas laborales y sociales que 
afectan a ciertos sectores : las mi
nas de carbón, los transportes 
interiores, la siderurgia, las indus
trias mecânicas, textil , de la cons
trucción, química y del petróleo, 
las plantaciones y el trabajo de 
oficina. Otras dos Comisiones im
portantes y de características si
milares son la Comisión Paritaria 
Marítima (que agrupa sólo a los 
armadores y los marinos) y la Co
misión Consultiva de Desarrollo 
Rural. 

Los empleadores también for
man parte muchas veces de las 
comisiones y equipos de expertos 
que reúne la OIT. 

Un ejemplo fue la Reunión tri
partite de expertos sobre la rela
ción entre las empresas multina
cionales y la política social, cele
brada en 1972. Tras una reunión 
similar en 1976, el Consejo de 
Administración adoptó en no
viembre de 1977 una Declara
ción tripartita de princípios sobre 
las empresas multinacionales y la 
política social : ejemplo único de 
consenso unánime alcanzado por 
representantes de gobiernos, em
pleadores y trabajadores en una 
organización internacional. La De
claración contiene directrices que 
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«Aceptamos sin reserva alguns la existencia y el desarrollo de sin
dicatos fuertes, pero a fin de establecer relaciones laborales armonio
sas, es necesario mantener el equilíbrio de poder entre ambes partes 
de la empresa. No habrá paz laboral sin que tanto las organizaciones 
de empleadores como las de trabajadores actúen con moderación y 
disciplina, asumiendo plenamente sua funciones y responsabilidades 
aconómicas y sociales. 

Creemos, en consacuencia, que el fomento de organizaciones de 
empleadores sólidas y responsables es un requisito pravio del desa
rrollo aconómico. Acogemos con satisfacción el hacho de que la Or
ganización Internacional del Trabajo raconociera la importancia de 
este factor ai crear un programa especial destinado a apoyar a las 
organizaciones de empleadores en los países en desarrollo. » 

- Jean-Jacques Oechslin 
Vicepres1dente empleador del Consejo de Administración de la OIT 

(en la celebración de los 50 anos de la Organización Panindia de 
Empleadores/ F'ederadón de Empleadores de la lndia, en enero de 
1983). 

abarcan todas las cuestiones cla
ves tales como empleo, formación 
profesional, y condiciones de tra
bajo y de vida. Estâ destinada a 
las empresas multinacionales, 
sean éstas privadas, públicas o 
mixtas, pero también a los gobier
nos y a las organizadones de em
pleadores y de trabajadores. 

I nvestigación 
e información 

La OIT hace acopio de infor
madón sobre condiciones socia
les en todo el mundo. La Serie Le
gislativa, por ejemplo, informa so
bre los cambios ocurridos en la le
gislación social y con los anos se 
ha convertido en un tesoro de ju
risprudencia. El Anuario de Esta
dísticas de/ Trabajo es una de las 
obras de referenda internaciona
les mâs importantes que existen. 
El boletín Actualidad Laboral pro-

' 

porciona la información más ac
tual sobre lo que acontece en 
todo el mundo en materia social y 
del trabajo . 

Los estudios de la OIT son de 
obvio interés no sólo para los tra
bajadores, sino para los emplea
dores. Tratan en profundidad te
mas talas como las consecuencias 
de la evolución técnica en ciertas 
industrias, el empleo y el desem
pleo, la movilidad en el trabajo, 
las políticas de salarios e ingre
sos. el trabajo femenino, la pre
vención de accidentes y muchos 
otros. 

Un programa 
para 
empleadores 

Además de la obra tradicional 
de la OIT en mataria de desarrollo 

, 

empresarial y de productividad, 
en los últimos anos se ha iniciado 
un nuevo tipo de cooperación téc
nica bajo forma de asistencia di
recta a organizadones de emplea
dores en los países en desarrollo. 

De conformidad con este pro
grama para empleadores, se reali
zan seminarios y cursos a escala 
nacional. regional e interregional, 
destinados ai personal de las or
ganizaciones de empleadores en 
los países en desarrollo, para que 
éstas puedan ser dirigidas con 
mayor eficiencia y presten majo
res servidos a sus miembros. Se 
destaca la importancia de las or
ganizaciones de empleadores en 
materia de relaciones laborales. 
desarrollo de pequenas empresas. 
formadón y desarrollo gerencia
les, seguridad e higiene y medio 
ambiente. Otras formas de asis
tencia consisten en servidos de 
consultoria para tareas específicas 
como la creación de centros de 
investigación, y becas para perso
nal directivo y de grado alto, que 
les permitan estudiar el funciona
miento de otras organizaciones en 
países industrializados y en desa
rrollo. 

AI llevar a cabo el programa, 
se desarrolla y mantiene una es
trecha colaboración entre la OIT y 
las organizadones de empleado
res de todos los países concemi
dos. Gradas a los expertos y a los 
aportes técnicos de las organiza
donas más avanzadas, junto con 
el apoyo financiem de organis
mos de cooperadón, particular
mente de Dinamarca y Noruega, 
la OIT puede atender, a través de 
su Oficina de Actividades para los 
Empleadores, a las necesidades 
de las organizaciones de emplea
dores en los países en desarrollo. 

El objetivo de este programa 
es contribuir a la existencia de or
ganizaciones sólidas e indepen
dientes que representen eficaz
mente los intereses de los em-

pleadores y participen en el des
arrollo econômico y social. Este 
programa para empleadores es el 
equivalente del programa de edu
cación obrera. 

A comienzos de los anos 70, 
cuando se puso en marcha el pro
grama de la OIT para las organi
zaciones de empleadores en los 
países en desarrollo, Gullmar Ber
genstrõm, entonces Vicepresiden
te empleador del Consejo de Ad
ministración de la OIT, declaraba : 

« Debe haber no sólo sindica
tos fuertes, libras e índependien
tes, responsables ante sus miem
bros y la colectividad ; debe haber 
organizaciones de empleadores 
igualmente fuertes, libras e inde
pendientes, capaces de exponer 
el punto de vista de la empresa ... 
Los trabajadores estarían entre los 
primeros afectados por un des
equilíbrio grave de poderes entre 
los copartícipes sociales ... » 

Wilfred Jenks, a la sazón Di
rector General de la OIT, agrega
ba : 

« En consecuencia, estamos 
empenados resueltamente en fo
mentar oganizadones de trabaja
dores y de empleadores libres, in
dependientes, fuertes y responsa
bles, capaces de desempenar una 
función efectiva y dinâmica, aso
ciada a los gobiernos, para asegu
rar una mayor prosperidad y una 
distribución equitativa de sus fru
tos.>> 

Se envillrllfl gntlllt.,.,,. ejetrlplllru 
de e6te fo/leto e 186 ,.,.,._ 
e lfl6titUCIMU que lo $0/lcttllfl 
Dmgtr los pedidos e 
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CARTA DE LA REPUBLICA SOCIALISTA DE VIET. NAM 
AL DIRECTOR GENERAL DE LA OIT 

GINEBRA (Noticias de la OIT).- Francis Blanchard, 
Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo, ha recibido la siguiente comunicaci6n del 
Embajador de la República Socialista de Viet Nam, 
Nguyen Thuong, el 1. 0 de junio de 1983: 

11Sefior Director General: 

De conformidad con las instrucciones al efecto 
que he recibido de mi Gobierno, tengo el honor de 
poner en su conocimiento que la República Socialista 
de Viet Nam se ve, con gran pesar suyo, obligada a 
interrumpir temporalmente su participaci6n en la 
Organizaci6n Internacional del Trabajo por un pe
ríodo cuya duraci6n no es posible determinar 
todav!a. 

Al rogarle que tome nota de esta decisi6n de 
mi Gobierno estimo que es mi deber agregar lo si
guiente: 

Durante el transcurso de todos los aftos en que 
ha participado en la Organizaci6n, la República So
cialista de Viet Nam ha cumplido con toda seriedad 
sus obligaciones como Estado Miembro, incluído entre 
ellas su esfuerzo paciente encaminado a promover 
una cooperaci6n mutuamente fruct!fera. 

Los communlcados de prensa no son documentos oflclales. 
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Sin embargo, debe comprobarse con cierta insatisfacci6n 
que los resultados obtenidos hasta ahora no responden a sus 
esperanzas, tanto en lo que se refiere a cuestiones de asis
tencia o de estructura como a ciertas medidas tomadas sobre la 
base de acusaciones mal fundadas, que parecen difícilmente con
ciliables con los intereses superiores y legítimos de los 
países socialistas y los países en desarrollo, entre ellos 
Viet Nam. 

Además, en raz6n de calamidades naturales, de las guerras 
y de diversas presiones, Viet Nam se encuentra actualmente 
- y se encontrará durante varios anos - frente a dificultades 
de carácter econ6mico y financiero y en la imposibilidad de 
pagar sus contribuciones anuales tanto en relaci6n con el 
~o 1982 como en los ~os venideros. 

Dado ese conjunto de consideraciones, la República Socia
lista de Viet Nam, aunque animada de la mejor voluntad, se ha 
visto obligada a tomar la decisi6n anteriormente mencionada. 
Con todo, conservo la esperanza de que, si la situaci6n !legara 
a mejorar por ambas partes, Viet Nam podría reanudar en un fu
turo no muy lejano su participaci6n en la Organizaci6n Inter
nacional del Trabajo. 

Agradeci~ndole por anticipado las medidas que tome para 
que dicha decisi6n del Gobierno de la República Socialista de 
Viet Nam sea comunicada a la actual Conferencia lo antes posi
ble, le ruego, se~or Director General, que acepte el testimonio 
de mi más alta consideraci6n. 

Nguyen Thuong, 
Embajador, 
Representante Permanente." 

El Director General de la OIT contest6 el 3 de junio 
de 1983 al Embajador Nguyen Thuong en los términos siguientes: 



- ) -

"Se!\ o r Em baj a.d o r: 

Tango eJ h o no r de acusar reei. bo de AU c ar. ta c] ~l 1. 0 
rle 

junio, en la cual mo comunlcn. Ja. docJai6n de la. Rep6blica 
SociaJ ia ta de Viet N am de interrumpl r Lemporalmen te eu par tJ

cipaci6n en la Organ L:r,a.c16n In ternaclonal del 'rrabajo por un 
período cuya durac16n no ea poslble determinar todav!a. 

Aunque eu carta no haga referencia formal a las dispoei
ciones pertinentes de la Constitucl6n, consLI tuye un uvlso 
previ o de la in tenc16n ele ou Gobi c rno de retirarnc (]e 1 a Orr~a.

ni 7.a.ci.6n Internao lonal del T rabo.j o, conforme a.l a.r.t{culo 1, 
pá.rra.fo 5,de la Constituci6n, aun ai, como espero, dicho re
tiro no sea sino temporal. 

Lo registro a eee título y as! informar~ a los Estados 
Miembros de la Organizaci6n. Conforme a la.s disposiciones del 
artículo 1, dicho aviso previo surtirá efecto dos anos después 
de la fecha de su recepci6n por el Director General, es decir, 
el 1. 0 de junio de 1985, a reserva de que su Gobierno haya cum
plido para esa fecha. todas las obligaciones financiaras que 
se derivan de su calidad de Miembro. 

Créame que lamento sinceramente esta decisi6n, que afecta 
la universalidad a la cual tiende constantemente la Organiza
ci6n. En el curso de los anos recientes, la Organizaci6n 
Internacional del Trabajo se ha esforzado por responder a la.s 
preocupaciones y necesidades legítimas de Viet Nam, tanto en 
lo que se refiere a las obligaciones financiaras que se derivan 
de su participaci6n como - en fecha muy reciente - en el plano 
de la cooperaci6n técnica, y estaba plenamente dispuesta a 
continuar haciéndolo. 

Espero muy sinceramente que, conforme a los votos que 
usted miamo formula, la situaci6n que en su opini6n impone es
ta decisi6n evolucione de tal manera que le sea. posible dar a 
conocer cuanto antes su intenci6n de recuperar la calidarl de 
Miembro de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, o incluso 
de conservarla si para. esa fecha el aviso previo aún no ha 
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surtido efecto. Es mi deber llamar su atenci6n sobre las 
disposiciones del párrafo 5 citado más arriba, según las 
cuales el retiro ~e la Repdblica Socialista de Viet Nam no 
menoscabará la validez de las obligaciones que se deriven de 
los convenios que haya ratificado o se refieran a ellos, 
respecto del período se~alado en dichos convenios. 

Aprovecho la oportunidad para ~xpresarle, se~or 
Embajador, el testimonio de mi más alta consideraci6n. 

Francis Blanchard." 

\.~------~~----------------~~~---

:. ' 

ll 
'I 
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CAMBIO DE NOTAS ENTRE EL 
GOBIERNO DE ~OLONJA Y LA OIT -

GINEBRA (Noticias de la OIT).- Francis 

Blanchard, Director General de la Oficina Interna
cional del Trabajo, ha recibido la comunicación 

siguiente del Embajador de la República Popular de 

Polonia en Ginebra, Stanislaw Turbanski, fechada 

el 24 de junio de 1983: 

"Sefior Director General: 

Bajo instrucciones de mi gobierno, tengo el 
honor de comunicarle lo siguiente: 

El gobierno de la República Popular de Polon1.a 

rechaza firmemente la decisión del Consejo de Ac
ministración, tomada el 23 de junio de 1983, por la 

cual se establece una comisión de encuesta relativa 

a Polonia. La campana que tiene lugar en la Orga
nización Internacional del Trabajo contra Polonia 

se ve así agudizada . Se trata de una manife3taci6n 

más de la determinación artificial y políticamente 
motivada de mantener por todos los medias 81 así 
llamado caso de Polonia en el orden del f.ía de la 
OIT, a despecho de las múltiples conse~uencias de 
esta decisión, perjudicial para la coop8raci6n in
ternacional en la Organización. La injerencia en 

Los communlcados de prensa no son documentos oficiales. 
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los asuntos internos de Polonia demuestra que está utilizándose la , 
OIT de una manera contraria al espíritu y la letra de su constitu- j 
ci6n, y mina la autoridad y credibilidad de la Organización. 

En tales circunstancias, y de conformidad con la declaración 

efectuada el 31 de mayo de 1983 por la República Popular de Polonia 

sobre las relaciones con la Organización Internacional del Trabajo, 

Polonia suspende su cooperación con la OIT. 

La responsabilidad de esta decisión que podría haberse evi-

tado, teniendo en cuenta la buena voluntad de los 6rganos interesa

dos y de la Oficina Internacional del Trabajo - incumbe a sectores 

hostiles a la República Popular de Polonia . Al mismo tiempo , y se

gún la posición que adapte la Organización en relación con Polonia, 

el gobierno de la República Popular de Polonia se reserva el dere

cho a tomar nuevas medidas, según corresponda, en lo referente a la 
calidad de miembro de la OIT. 

Le agradeceré se sirva hacer circular la presente comunicación 

como documento oficial de la Organización Internacional del Trabajo . 

Ruégole aceptar, sefior Director General, el testimonio de mi 

más alta consideración. 

Stanislaw Turbanski 

Embajador ." 

El Director General de la OIT cursá respuesta en la misma fc~ha 

en los términos siguientes: 

"Estimado sefíor Embajador: 

He registrado con pesar la decisión tomada por el gobierno de 
la República Popular de Polonia de suspender su cooperación co~ la 

OIT , al haberse designado, el 23 de junio de 1983, los miembrús de 
la Comisión de Encuesta instituída para examinar la queja rulativa 
a la no observancia por Polonia del Convenio sobre la libertad sin

dical y la protección del derecho de sindicación , 1948 (~ún . 87), y 
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el Convento sol)re el deret~ho de sindicación y de negociar:ión r:olec 

tiva, 1949 (núm. 98). Lamento aún más esta decisión porque estoy 
personalmente convencido de que la Comisión de Encuesta proporcio

naría un conducto valioso para alcanzar una solución mutuamente 
aceptable, en la cual sigo creyendo . 

Me permito recordarle que la designación de la Comisión de 
Encuesta se basa en las disposiciones de la Constitución a la que 

suscribió su gobierno al ingresar en la OIT , y en las obligaciones 

libremente aceptadas por su gobierno al ratificar dichos convenios . 

Comunicaré a la Mesa del Consejo de Administración el texto de 
su carta y de mi respuesta, y lo pondré en conocimiento del Consejo 

de Administración en su 224.a reunión, que se celebrará en noviembre 

próximo . 

Lo saluda atentamente . 

Francis Blanchard." 

(Originales en inglés ; traducción no oficial.) 


