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REFLEXIONES SOBRE LA DIFICULTAD DE APLICAR
LAS NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO

Jean-Mi chel SERVAIS*

SUMARIO: I. Las di fi cul ta des plan tea das. II. Res pues tas da das. III. Difi-

cul ta des que per sis ten.

Las nor mas de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT) no con -
tie nen san cio nes en su mis mo se no y las con clu sio nes de los ór ga nos que
les su per vi san no tie nen ca rác ter obli ga to rio. En otras pa la bras, la OIT
no pue de lla mar a la po li cía pa ra ha cer que el go bier no de un de ter mi -
na do país apli que la Con ven ción que él mis mo ha ra ti fi ca do.

Pe ro aún en es tas con di cio nes, la Orga ni za ción ha ob te ni do, en
mu chos ca sos, éxi tos en sus es fuer zos pa ra la im ple men ta ción de las
nor mas in ter na cio na les. Por cier to, es tos se vio lan fre cuen te men te, en 
la me di da en que al gu nos go bier nos tien den a “res pe tar los de pa la -
bra”, más bien que en la prác ti ca. Por cier to, a ve ces nin gu na so lu -
ción ge ne ral apa re ce. No obs tan te, aún cuan do la OIT no ha ya si do
ca paz de mo di fi car di cha si tua ción en to das las cir cuns tan cias, su in -
ter ven ción siem pre ha si do be ne fi cio sa y, por lo tan to, es tos úl ti mos
ca sos no de be rían en som bre cer a los otros. Un buen ejem plo de las
in ter ven cio nes po si ti vas de par te de la OIT con sis te en aque llas que
se lle van a ca bo en el ám bi to de los de re chos sin di ca les. Me dian te la
in ter ven ción del Co mi té de Li ber tad Sin di cal se ha lo gra do po ner en
li ber tad a mu chos sin di ca lis tas y re pre sen tan tes de em plea do res arres -
ta dos ar bi tra ria men te o, si es ta ban acu sa dos de lle var a ca bo ac ti vi -
da des aje nas a sus fun cio nes re pre sen ta ti vas, fue ron juz ga dos de ma -
ne ra im par cial; tra ba ja do res que ha bían si do des pe di dos en re pre sa lia 
por sus ac ti vi da des sin di ca les, fue ron rein te gra dos a sus pues tos de

*  Pro fe sor in vi ta do de las uni ver si da des de Ge ro na y Lie ja; ex di rec tor de la Ofi -
ci na Inter na cio nal del Tra ba jo, pre si den te ho no ra rio de la So cie dad Inter na cio nal de 
De re cho de Tra ba jo y de la Se gu ri dad So cial.
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tra ba jo; se en men da ron nor mas le gis la ti vas in com pa ti bles con la li ber tad 
sin di cal y, de ma ne ra más pro fun da, los go bier nos, los em plea do res y los
sin di ca tos con fre cuen cia res ta ble cie ron el diá lo go, ins tru men to esen cial
en la vi da de los paí ses.

La Orga ni za ción de be es tos lo gros a un sis te ma de con trol bien
me di ta do, cui da do sa men te con ce bi do y gra dual men te de sa rro lla do a
lo lar go de los años. Los de be a un sis te ma que per mi te ha cer, a la
luz de las nor mas de la OIT, un aná li sis ob je ti vo y téc ni ca men te cui -
da do so de ca da si tua ción, ade más de ha cer co men ta rios que con vo -
can a la coo pe ra ción, más bien que a la crí ti ca o a la con de na ción.

Re pa se mos al gu nas de las prin ci pa les ca rac te rís ti cas del sis te ma de
su per vi sión de la OIT. Si bien no hay es pa cio pa ra la fle xi bi li dad en
la su per vi sión de la apli ca ción de las nor mas que los Esta dos se han
com pro me ti do li bre men te a apli car, ello no sig ni fi ca que la for ma de
re sol ver las dis cre pan cias con sis ta en pro nun ciar sen ten cias. El sis tema
de su per vi sión ha adop ta do del pro ce so ju di cial una ac ti tud es cru pu -
lo sa en re la ción con las ga ran tías le ga les. Sin em bar go, es a tra vés de 
una com bi na ción de es fuer zos di plo má ti cos y es tí mu los de ca rác ter
esen cial men te mo ral, que estos ór ga nos tra tan de ga ran ti zar la apli ca -
ción de las nor mas cuan do se pre sen tan di fi cul ta des en es te te rre no.

Obvia men te, la Orga ni za ción no ca re ce de los me dios ne ce sa rios
pa ra im pe ler a un Esta do a cum plir ple na men te con las nor mas. En
pri mer lu gar, un me dio pue de ser la publi ca ción de las con clu sio nes
críti cas de los ór ga nos su per vi so res en re la ción con los Esta dos. Na tu -
ral men te, es tos tra tan de evi tar que las lle ven fren te a la co mu ni dad
in ter na cio nal, y es pe cial men te an te paí ses con los cua les no tie nen
bue nas re la cio nes. En se gun do lu gar, los co men ta rios dan lu gar a dis -
cu sio nes pú bli cas en el se no de un fo ro in ter na cio nal co mo el Co mi té 
de la Apli ca ción de las Nor mas de la Con fe ren cia Inter na cio nal del
Tra ba jo, don de tie nen lu gar ver da de ras au dien cias con los go bier nos
in vo lu cra dos. En ter cer lu gar, exis te la po si bi li dad de adop tar me didas
más di sua si vas, co mo po dría ocu rrir en el ca so del es ta ble ci mien to de 
una Co mi sión de en cues ta con tem pla da ex pre sa men te en la Cons ti tu -
ción de la OIT. Se ha su ge ri do otras me di das con el pro pó si to de
“mo vi li zar la ver güen za” pa ra com ba tir cier tas si tua cio nes. Sin em -
bar go, co mo se sa be, la Orga ni za ción siem pre pre fie re el diá lo go a
las san cio nes, aún cuan do es tas sean de ca rác ter pu ra men te mo ral.
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Por so bre to das las co sas, el pa pel de los ór ga nos de su per vi sión
no con sis te en emi tir un jui cio, si no en ha cer re co men da cio nes ba sa -
das en las nor mas de la OIT, pa ra pre sen tar las a los go bier nos in vo -
lu cra dos, con el fin de ayu dar los a su pe rar cier tas di fi cul ta des. To do
el pro ce di mien to per si gue ese ob je ti vo, pe ro cuan to más com ple jo o
se rio sea el pro ble ma, la for ma de en ca rar lo se en cuen tra en mé to dos 
de sa rro lla dos pa ra lle var a ca bo un diá lo go cons truc ti vo y en con trar
so lu cio nes cohe ren tes con los con ve nios. En al gu nos ca sos, el em pleo
de mi sio nes in for ma les y con ver sa cio nes con al tos fun cio na rios de la
Orga ni za ción han ayu da do a re sol ver si tua cio nes que aparentemente
no tenían salida.

Es des de es ta pers pec ti va que la Orga ni za ción siem pre se ha re sis -
ti do a adop tar pro pues tas pa ra im ple men tar ac cio nes coer ci ti vas, ta les 
co mo re cu rrir a la im po si ción de san cio nes co mer cia les.

Si bien los lo gros del sis te ma de su per vi sión de la OIT son más
que sig ni fi ca ti vos, to da vía es tán pen dien tes nu me ro sos pro ble mas en
la apli ca ción de los con ve nios. Mu chas ve ces, los de le ga dos al Con se -
jo de Admi nis tra ción y la Con fe ren cia Anual han he cho ob je cio nes
en re la ción con la po lí ti ca nor ma ti va de la Orga ni za ción (§1). Aun -
que ya se han da do res pues tas (§2), to da vía hay que su pe rar di fi cul ta -
des más se rias an tes de lo grar una me jor apli ca ción de las nor mas de 
tra ba jo. Estas di fi cul ta des de ben ser ana li za das con se re ni dad y am -
pli tud, con el pro pó si to de fa ci li tar so lu cio nes apro pia das (§3).

I. LAS DIFICULTADES PLANTEADAS

El de rrum be de los re gí me nes co mu nis tas de Eu ro pa Cen tral y
Orien tal pu so fin a la pro lon ga da opo si ción de los paí ses de la re -
gión, y en par ti cu lar de la ex Unión So vié ti ca, al sis te ma de con trol
de la OIT. Los di fe ren tes pun tos de vis ta ex pre sa dos hoy en el Con -
se jo de Admi nis tra ción o la Con fe ren cia só lo re fle jan las na tu ra les di -
fe ren cias de in te re ses en tre los re pre sen tan tes de los em plea do res y de 
los tra ba ja do res.1 La de ter mi na ción de to dos ellos de al can zar po si -
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cio nes co mu nes ha for ta le ci do aún más la au to ri dad de los ór ga nos
de supervisión.

Pe ro la cues tión fun da men tal se plan tea en los de ba tes que tie nen
lu gar ac tual men te so bre la ca pa ci dad de los paí ses al ta men te in dus -
tria li za dos y en de sa rro llo, pa ra sos te ner el cos to fi nan cie ro de las
nor mas de la OIT, en vis ta de los pre sen tes de sa fíos eco nó mi cos.

Se ha se ña la do, co rrec ta men te,2 que el cos to de un pro duc to de -
pen de de nu me ro sos fac to res: pre cio de las ma te rias pri mas, exis ten -
cia de mer ca dos, fluc tua cio nes mo ne ta rias, po lí ti cas de in ver sión, po -
lí ti cas fis ca les, ta ri fas adua ne ras, ca li fi ca ción de la ma no de obra, y
ca li dad ge ren cial, pa ra ci tar unos po cos. Por con si guien te, es pe li gro -
so tra tar de me dir el cos to in ter na cio nal de las nor mas de tra ba jo,
so bre to do por que son muy di ver sas y se apli can en paí ses muy di fe -
ren tes en tre sí, de bi do a su ta ma ño o es truc tu ra industrial.

Es per ti nen te agre gar aquí al gu nos co men ta rios ba sa dos en in ves ti -
ga cio nes lle va das a ca bo por la OIT. En pri mer lu gar, el cos to de las 
nor mas que pro te gen la sa lud fí si ca y psi co ló gi ca de los tra ba ja do res
pa re ce bas tan te mo des to en re la ción con el mon to to tal de la in ver -
sión en ma qui na ria y equi pos. Ade más, las me di das pa ra prevenir en -
fer me da des o ac ci den tes labo ra les con tri bu yen a evi tar gas tos mu cho
ma yo res, da do que el cos to de las en fer me da des o ac ci den tes son
muy ele va dos, tan to pa ra los em plea do res co mo pa ra una en te ra na -
ción. Ade más, es ta cues tión se pue de plan tear de una ma ne ra muy
di fe ren te al ni vel ma croe co nó mi co en el cual se tie nen que va lo rar
to dos los cos tos, sin men cio nar los be ne fi cios de una ade cua da pro -
tec ción la bo ral en tér mi nos del ren di mien to y la pro duc ti vi dad de la
fuer za de tra ba jo.3 En se gun do lu gar, no tie ne sen ti do dis cu tir la ne -
ce si dad de adap tar se al de sa rro llo en la eco no mía y el cam bio tec no -
ló gi co. Los ajus tes siem pre son ne ce sa rios, par ti cu lar men te du ran te
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Oppor tu ni ties. The Ro le of La bour Stan dards in Indus trial Res truc tu ring, Ge ne va, Insti tu to
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una cri sis; no es re co men da ble de mo rar los. Sin em bar go, es im por -
tan te so pe sar cui da do sa men te sus efec tos so cia les. En es te sen ti do, las 
nor mas in ter na cio na les de tra ba jo tie nen un pa pel esen cial qué ju gar: 
se ha di cho que de be rían cons truir una red de se gu ri dad en fa vor de
aque llos cu yos pues tos de tra ba jo o ingresos se vean amenazados,
para preservar su capacidad productiva. En otras palabras, deberían
evitar que los débiles se debiliten cada vez más.

Pe ro es to no es to do. Los efec tos eco nó mi cos po si ti vos de los pro -
gra mas so cia les so bre el pre su pues to na cio nal no se pue den ig no rar.
Estos tam bién con tri bu yen a ase gu rar la paz so cial, que es tan ne ce -
sa ria pa ra un me jor fun cio na mien to del sis te ma eco nó mi co. En va rias 
oca sio nes, el di rec tor ge ne ral de la OIT se ha re fe ri do a los ries gos
que se co rren, en tér mi nos más ge ne ra les, al sa cri fi car el lar go pla zo
por el cor to pla zo. En la di fí cil bús que da de un in ter cam bio acep ta -
ble en tre las di fi cul ta des eco nó mi cas (trans for ma cio nes es truc tu ra les,
lu cha con tra los de se qui li brios so cia les) y los im pe ra ti vos hu ma nos
(jus ti cia, igual dad de opor tu ni da des, y pre ser va ción de un es tán dar de 
vi da de cen te), las nor mas so bre las re la cio nes en tre obre ros y em plea -
do res, y en par ti cu lar aque llos que tie nen que ver con las ne go cia cio -
nes co lec ti vas, se ha cen su ma men te úti les. El man te ni mien to de re la -
cio nes es ta bles en tre or ga ni za cio nes de em plea do res, de tra ba ja do res
y au to ri da des pú bli cas ha he cho po si ble evi tar efi caz men te se rios ries -
gos de ri va dos de una cri sis, así como los de sór de nes eco nó mi cos que
pe san se ve ra men te so bre la se gu ri dad la bo ral y el in gre so. La ad he -
sión y el apo yo de los em plea do res, trabajadores, y sus respectivas
asociaciones han mostrado ser factores determinantes en la im ple -
menta ción de una política de austeridad.

La apli ca bi li dad de las nor mas de tra ba jo en los paí ses en de sa rro -
llo, don de una al ta pro por ción de la po bla ción, por lo ge ne ral, vi ve
en con di cio nes de plo ra bles, re quie re más aten ción. Los re pre sen tan tes 
de al gu nos de es tos paí ses se que jan de que los con ve nios de la OIT,
adop ta dos an tes de que sus paí ses se in de pen di za ran, no tu vie ron su -
fi cien te men te en cuen ta sus di fi cul ta des es pe cí fi cas. Otros agre gan
que sus con di cio nes fi nan cie ras si guen im pi dien do su ple na par ti ci pa -
ción en los pro ce di mien tos con los cua les se ela bo ran esas nor mas; la 
es ca sez de per so nal en el se no de las ad mi nis tra cio nes del tra ba jo les
ha im pe di do pro por cio nar una can ti dad sus tan cial de res pues tas en la 
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pre pa ra ción de cues tio na rios. En tan to, los miem bros de sus de le ga -
cio nes a la Con fe ren cia Anual eran muy po cos pa ra per mi tir les una
par ti ci pa ción ac ti va en to dos los co mi tés don de se de ba tió el te ma de 
los con ve nios. No obs tan te, la evo lu ción de las ra ti fi ca cio nes si gue de -
mos tran do un cla ro com pro mi so, in clu si ve por par te de los paí ses en
de sa rro llo (véa se, en la si guien te pá gi na, la grá fi ca ex traí da del si tio
web de la OIT, Nor mas In ter na cio na les del Tra ba jo, así co mo la lis -
ta de las ra ti fi ca cio nes mencio na da so bre es te si tio).

Algu nos su gi rie ron reem pla zar las nor mas uni ver sa les con dis tin tas 
por re gión. Aun que tal vez re sul ta ra atrac ti va, es ta idea no fue bien
aco gi da, es pe cial men te por aque llos paí ses que po drían ha ber se be ne -
fi cia do con ese ti po de fle xi bi li dad. De le ga dos afri ca nos que asis tie ron 
a la Co mi sión Con sulti va de la OIT, que se reu nió en Da kar en
1967, ya ha bían sub ra ya do que no se pue de con ce bir “nor mas in fe -
rio res pa ra hom bres in fe rio res”. Tan to el Con se jo de Admi nis tra ción
co mo la Con fe ren cia apo ya ron es te prin ci pio.4 Se de cla ró que no se
pue de de mo rar la apli ca ción de nor mas bá si cas, pues po ne en pe li gro 
la igual dad fun da men tal de to dos los tra ba ja do res y trabajadoras en
todo el mundo.

II. RESPUESTAS DADAS

La OIT con si de ra que ca da sis te ma le gal na cio nal in cor po ra nu -
me ro sos fac to res de na tu ra le za po lí ti ca, eco nó mi ca, so cial o cul tu ral.
Des de esa pers pec ti va, la di men sión his tó ri ca tam bién tie ne una im -
por tan cia par ti cu lar. En otras pa la bras, la Orga ni za ción no tra ta de
im po ner sis te mas le ga les a nin gún país, li mi tán do se a pro po ner normas 
mí ni mas y prin ci pios bá si cos que de be rían ajus tar se a la ma yo ría, si
no a la to ta li dad de los sis te mas na cio na les. Su Cons ti tu ción es ta ble ce 
cla ra men te5 que al adop tar un con ve nio o una re co men da ción de
apli ca ción ge ne ral, la Con fe ren cia ten drá la de bi da con si de ra ción con 
aque llos paí ses don de las con di cio nes cli má ti cas, el de sa rro llo im per -
fec to de su or ga ni za ción in dus trial u otras cir cuns tan cia ses pe cia les de -
ter mi nan con di cio nes in dus tria les sus tan cial men te di fe ren tes y su ge ri -
rán mo di fi ca cio nes ade cua das, si ca ben, en el ca so de di chos paí ses.
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La Orga ni za ción ha he cho mu cho pa ra res pon der a los pro ble mas 
es pe cí fi cos de los paí ses en de sa rro llo. Se re vi sa ron nu me ro sos con ve -
nios y mo di fi ca ron otros ins tru men tos que, en mu chos ca sos, lle va ron 
a la adop ción de nor mas nue vas o com ple men ta rias, aun que es tric ta -
men te no se hi zo una re vi sión de las nor mas pre ce den tes. La Orga ni -
za ción tam bién dio pa sos pa ra fa ci li tar la par ti ci pa ción de los Esta dos 
miem bros en la apli ca ción de nor mas y ha cer me jor co no ci dos los
pro ce di mien tos de su per vi sión y el con te ni do de los con ve nios y de
las re co men da cio nes. Esta es en par ti cu lar una de las ta reas bá si cas
de los ex per tos des cen tra li za dos de la OIT que tra ba jan en to do el
mun do. La OIT tam bién or ga ni za reu nio nes con fi nes in for ma ti vos y 
misiones especiales con el mismo fin.

Pa ra fa ci li tar su apli ca ción en to das par tes, aún cuan do el ni vel de 
de sa rro llo eco nó mi co di fi cul ta par ti cu lar men te su im ple men ta ción, las 
nor mas de tra ba jo se de ben for mu lar en tér mi nos su fi cien te men te fle -
xi bles. Los fun da do res de la OIT in cor po ra ron esos prin ci pios en la
Cons ti tu ción de la Orga ni za ción, y sus su ce so res los apli ca ron em -
plean do di fe ren tes me dios.6 En po cas pa la bras, los ins tru men tos de la 
OIT, es pe cial men te, los más re cien tes, ofre cen op cio nes en re la ción
con su con te ni do y al can ces. En es te sen ti do, per mi ten so la men te la
ra ti fi ca ción par cial de una Con ven ción o la op ción de ra ti fi car va rias 
par tes con obli ga cio nes di fe ren tes. Tam bién per mi ten que los Esta dos 
ex clu yan ca te go rías de tra ba ja do res o ra mas de ac ti vi da des eco nó mi -
cas. Va rios con ve nios per mi ten ex pre sa men te la apli ca ción gra dual
del ins tru men to e in clu so per mi ten ha cer ex cep cio nes tem po ra les es -
pe cí fi cas. Estas re glas ha cen po si ble em pe zar con la apli ca ción de los
con ve nios de tra ba jo en el sec tor mo der no de la eco no mía de un país 
en de sa rro llo, sin te ner que es pe rar la po si ble ex pan sión a los sec to -
res tra di cio na les. Estos ins tru men tos tam bién pue den ser fle xi bles en
lo que se re fie re a los mé to dos de apli ca ción, y per mi ten que los paí -
ses ha gan efec ti vo un con ve nio por me dio de ins tru men tos dis tin tos
de una ley o un re gla men to co mo cos tum bres, con tra tos co lec ti vos,
de ci sio nes ju di cia les, ar bi tra je o simples instrucciones administrativas.
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No obstante, en general, los Estados tienden a hacer un uso limitado
de las técnicas flexibles que tienen a su disposición.

Tam bién se usan otras téc ni cas fle xi bles. Algu nas ve ces la Con fe -
ren cia ha li mi ta do las nor mas con te ni das en un con ve nio a prin ci pios 
ge ne ra les, re ser van do sus dis po si cio nes más pre ci sas y de ta lla das pa ra 
una re co men da ción su ple men ta ria cu yas nor mas no son obli ga to rias.
La Con fe ren cia ha adop ta do con ve nios pro gra má ti cos con el pro pó si -
to de per se guir un ob je ti vo es pe cí fi co, cuan do su im ple men ta ción re -
quie re la adop ción de de ter mi na das po lí ti cas y la for mu la ción de
cier tos pro gra mas, más bien que con te ner obli ga cio nes le ga les pre ci -
sas que los paí ses in vo lu cra dos de ben aca tar. Pe ro la fle xi bi li dad tie ne 
un lí mi te. Las nor mas no de be rían per der con te ni dos, per ma ne cien do 
su fi cien te men te ri gu ro sos pa ra es ti mu lar ac cio nes. Ade más, co mo ha
sos te ni do fre cuen te men te la Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra ba jo,
no de be ría exis tir fle xi bi li dad en el ám bi to de los con ve nios que tie -
nen que ver con los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta -
les. Por otro la do, los con ve nios pro gra má ti cos pue den te ner una
influen cia po si ti va di rec ta so bre los pro ce sos de de sa rro llo. Por ejem -
plo, una po lí ti ca di ná mi ca de for ma ción y de orien ta ción pro fe sio na -
les no cons ti tu ye, cier ta men te, una so lu ción mi la gro sa pa ra el de sem -
pleo, la po bre za o el es tan ca mien to eco nó mi co. Sin em bar go, una
di li gen cia ra cio nal, di ná mi ca y sis te má ti ca ten dien te a me jo rar las ca -
pa ci da des la bo ra les, co mo la con tem pla da en el Con ve nio so bre
Desarro llo de los Re cur sos Hu ma nos, núm. 142, y la Re co men da -
ción, núm. 150, 1975, pue de ser un im por tan te fac tor pa ra el de sa -
rro llo eco nó mi co. La au sen cia de una po lí ti ca de es te ti po o de los
re cur sos ne ce sa rios pa ra im ple men tar la, pue de po ner en pe li gro per -
ma nen te el cre ci mien to fu tu ro de los paí ses in vo lu cra dos. Los pro gra -
mas de coo pe ra ción téc ni ca de la OIT tam bién pue den fa ci li tar la
apli ca ción de las nor mas. Exis te una cla ra com ple men ta rie dad en tre
los pro ce di mien tos le ga les, la di vul ga ción de in for ma ción y la coo pe -
ra ción téc ni ca, en la que es ta úl ti ma jue ga un pa pel sig ni fi cati vo en
lo que se re fie re a ayu dar a los paí ses a su pe rar al gu nos de los obs -
tácu los.

La Orga ni za ción lle va a ca bo ac ti vi da des ope ra cio na les re la cio na -
das con los de re chos hu ma nos y las nor mas in ter na cio na les de tra ba -
jo, con el fin de pro mo ver un ma yor en ten di mien to y acep ta ción de
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los mis mos, y es ti mu lar su ra ti fi ca ción y ob ser van cia. Con es te ob je ti -
vo en men te, el sec tor com pe ten te or ga ni za se mi na rios re gio na les,
sub rre gio na les y sim po sios, ade más de par ti ci par en reu nio nes na cio -
na les. El mis mo sec tor tam bién pres ta ser vi cios de ase so ría y or ga ni za 
pro gra mas es pe cia les pa ra fa mi lia ri zar a los em plea dos pú bli cos con
las obli ga cio nes de los Esta dos miem bros y los pro ce di mien tos de la
Orga ni za ción re la cio na dos con las nor mas. Por su par te, los es pe cia -
lis tas in ter na cio na les en nor mas de tra ba jo se es fuer zan por ase gu rar
el res pe to de los mis mos. Tam bién se de be se ña lar los es fuer zos que
se ha cen en el te rre no de la for ma ción, pa ra te ner la cer te za de que las
nor mas es tán in cor po ra das en las ac ti vi da des de coo pe ra ción téc ni ca.7

Asi mis mo, se ha ce ca da vez más ne ce sa ria la in cor po ra ción de in di -
ca do res men su ra bles, cuan do los pro yec tos se en cuen tran en la eta pa
de di se ño, con el fin de fa ci li tar la su per vi sión y eva lua ción.

Si la vin cu la ción en tre las ac ti vi da des ope ra cio na les y otros me dios 
de ac ción, como la in ves ti ga ción, siem pre ha si do en fa ti za da, no ha
ocu rri do lo mis mo con res pec to a las nor mas in ter na cio na les de tra -
ba jo. Por el con tra rio, des de el co mien zo de la coo pe ra ción téc ni ca,
es te te ma ha si do ob je to de ani ma das dis cu sio nes que al can za ron
gran in ten si dad en re cien tes años. Al prin ci pio, en el Con se jo de
Admi nis tra ción se te mió que la Orga ni za ción pu die ra per der, en ge -
ne ral, el con trol de las po lí ti cas ge ne ra les que cons ti tu yen la ba se de
sus ac ti vi da des ope ra cio na les, las que po drían im po ner se des de afue -
ra. Tam bién se te mió que la OIT aban do na ra sus tra di cio na les ac ti -
vi da des en el ám bi to de la pro tec ción le gal de los tra ba ja do res. Asi -
mis mo, se ma ni fes tó in quie tud acer ca de la ca pa ci dad de la OIT
pa ra in ver tir ade cua da men te sus es ca sos re cur sos, en au sen cia de pla -
nes es ta ble ci dos de an te ma no y da da la po si bi li dad de que los pro -
gra mas pu die ran ser di se ña dos a pe di do, más bien que co mo re sul ta -
do de sus pro pias ini cia ti vas.8 Si bien esos te mo res se apla ca ron, una
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se rie de de sa rro llos pos te rio res de mos tra ron que la coo pe ra ción téc ni -
ca ten dió a con cen trar se en áreas en las cua les exis tían po cos con ve -
nios y re co men da cio nes. En su ma yo ría, los que ha bía eran re cien tes
y te nían un ca rác ter pro mo cio nal. En ma te ria de re cur sos, la coo pe -
ra ción téc ni ca se con vir tió en la ac ti vi dad más im por tan te.9 Por es tas
y otras ra zo nes, la com ple ji dad de los me ca nis mos que di ri gían la
coo pe ra ción téc ni ca y las ca li fi ca cio nes del per so nal de pro yec tos, la in-
te rac ción en tre los dos prin ci pa les me dios de ac ción de la OIT no
fue su fi cien te men te cla ra. Sin em bar go, la Con fe ren cia Inter na cio nal
del Tra ba jo y otros ór ga nos de la Orga ni za ción rea fir ma ron re pe ti da -
men te es ta com ple men ta rie dad.10

La OIT in tro du jo una se rie de me di das pa ra in for mar e ins truir
me jor al per so nal, los ex per tos, ac to res aso cia dos co mo el PNUD,
otros do nan tes y paí ses be ne fi cia rios, en lo que se re fie re al pa pel de
las nor mas in ter na cio na les de tra ba jo. Tam bién se die ron pa sos pa ra
me jo rar los flu jos de in for ma ción en el se no de la Orga ni za ción y ha -
cer hin ca pié so bre su co rre la ción con las nor mas en los do cu men tos
re la cio na dos con la pre pa ra ción, eje cu ción y eva lua ción de pro yec tos
de coo pe ra ción téc ni ca. Estas me di das hi cie ron po si ble ase gu rar que
el De par ta men to de las nor mas in ter na cio na les de tra ba jo ha ga con -
sul tas en ca sos en que se pre sen ten di fi cul ta des que afec ten la apli ca -
ción de las nor mas fun da men ta les so bre los de re chos hu ma nos o la
pro tec ción de los tra ba ja do res y la im ple men ta ción de con ve nios ra ti -
fi ca dos. La preo cu pa ción de la OIT con sis tía en ase gu rar que los
pro yec tos que es ta ban ba jo su ju ris dic ción no per mi tie ran el de sa rro -
llo de si tua cio nes con tra rias a sus nor mas, es pe cial men te en el área
de los prin ci pios bá si cos.11 En una nue va dis cu sión de es ta ma te ria
que se lle vó a ca bo en 1992, la Orga ni za ción des car tó con fir me za
un se rio ma len ten di do y sub ra yó que con di cio nar la coo pe ra ción na -
cio nal al res pe to de las nor mas in ter na cio na les de tra ba jo no era el
me dio apro pia do pa ra ayu dar la a ju gar un pa pel más ac ti vo pa ra al -
can zar los ob je ti vos de la Organi za ción. La OIT re cor dó su prácti ca
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an te rior. Sin em bar go, in sis tió en la ne ce si dad de al can zar una ma -
yor cohe ren cia al sis te ma a par tir de las nue vas es tra te gias de sa rro lla -
das en am bas áreas. Este pa so re que ría au tén ti cas si ner gias don de las 
nor mas y la coo pe ra ción téc ni ca se apo yan en tre sí.12

Esta ac ción coor di na da va mas allá de las me di das que se to ma ron 
pa ra pre ve nir con flic tos y eli mi nar con tra dic cio nes, e in clu so tras cien -
de la de ci sión de utili zar la coo pe ra ción téc ni ca —es pe cial men te la
que vie ne del pre su pues to re gu lar— pa ra ayu dar a los Esta dos miem -
bros a po ner en prác ti ca las nor mas y es ta ble cer la ba se eco nó mi ca y 
so cial que les per mi ti rá ha cer lo de la me jor ma ne ra po si ble. Esta vi -
sión in ten ta es tar om ni com pren si va y po si ti va, y res pon der a los de -
seos de los Esta dos miem bros de la OIT en el sen ti do de que la
Orga ni za ción orien te to das sus ac ti vi da des con ba se en su man da to, y 
re cha za los pro yec tos que se des vían de él, aún cuan do sus fon dos es -
tén ase gu ra dos. En po cas pa la bras, la coo pe ra ción téc ni ca de la OIT
de be ría con cen trar se en ayu dar a los paí ses a adop tar po lí ti cas cohe -
ren tes con los idea les de jus ti cia so cial y res pe to por los se res hu ma -
nos que for man par te de su Cons ti tu ción. Des de es ta pers pec ti va, los
ob je ti vos de la Orga ni za ción con ver gen ne ce sa ria men te, en tan to que 
las nor mas con tri bu yen a crear un am bien te que fa vo re ce el de sa rro -
llo eco nó mi co y so cial ar mo nio so, don de el prin ci pal obs tácu lo —la
po bre za— que ame na za la apli ca ción de los con ve nios po dría ser su -
pe ra do. Es por ello que la ma yor par te de las ac ti vi da des de coo pe ra -
ción téc ni ca apun tan a crear ese ti po de am bien te. La ini cia ti va ten -
dien te a al can zar una ma yor si ner gia im pli ca que es tos es fuer zos
de ben in te grar se de una ma ne ra cohe ren te en el con tex to de las po lí -
ti cas de los Esta dos miem bros. Por su par te, los go bier nos y los sec to -
res so cia les, ade más de los paí ses e ins ti tu cio nes do nan tes, no só lo de -
ben acep tar, si no tam bién ha cer se par tí ci pes de este ideal. Por lo
tan to, cual quier gra ve vio la ción de las re glas fun da men ta les po dría
im pli car un cam bio en el or den de prio ri da des en los ob je ti vos na cio -
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na les, lle van do a la OIT a reo rien tar, ace le rar, fre nar o po ner tér mi -
no a pro yec tos es pe cí fi cos, con el fin de fa ci li tar una si tua ción más
com pa ti ble con com pro mi sos re cí pro ca men te acep ta dos.13

La De cla ra ción de la OIT re la ti va a los prin ci pios y de re chos fun -
da men ta les en el tra ba jo y su se gui mien to, adop ta da en 1998, ha re -
for za do con si de ra ble men te los víncu los en tre las ac ti vi da des nor ma ti -
vas y la coo pe ra ción téc ni ca. De es te mo do, la De cla ra ción ha ce
hin ca pié en la obli ga ción de la Orga ni za ción de pres tar ayu da a los
Esta dos miem bros, en res pues ta a sus ne ce si da des ex pre sa das y es ta -
ble ci das en la rea li za ción de esos prin ci pios y de re chos en el tra ba jo,
uti li zan do ple na men te con ese ob je to sus re cur sos cons ti tu cio na les,
ope ra cio na les y pre su pues ta rios. La OIT tam bién de be ría es ti mu lar a 
otras or ga ni za cio nes in ter na cio na les a respaldar estos esfuerzos:

a) Ofre cien do coo pe ra ción téc ni ca y ser vi cios de ase so ría pa ra pro -
mo ver la ra ti fi ca ción e im ple men ta ción de los con ve nios.

b) Ayu dar a aque llos Esta dos miem bros que to da vía no es tán en
con di cio nes de ra ti fi car al gu nos de es tos con ve nios, en sus es fuer zos
por res pe tar, pro mo ver y apli car los prin ci pios con cer nien tes a los de -
re chos fun da men ta les que son el ob je to de es tos con ve nios.

c) Ayu dan do a los miem bros en sus es fuer zos por crear un cli ma
con du cen te al de sa rro llo so cial y eco nó mi co.

Esta De cla ra ción ha da do un fuer te ím pe tu a los pro gra mas de
coo pe ra ción téc ni ca en el área de los de re chos en el tra ba jo que lle -
ga ron a ocu par el pri mer lu gar en la OIT en tér mi nos de re cur sos.
Entre ellos, el Pro gra ma In ter na cio nal pa ra la Eli mi na ción del Tra -
ba jo In fan til (co no ci do co mo IPEC) de be ría re ci bir una men ción es -
pe cial, ya que per si gue va rias me tas: a) Con tri buir sustan cial men te, a 
lar go pla zo, a la eli mi na ción del tra ba jo in fan til en un gru po se lec -
cio na do de paí ses; b) For ta le cer la ca pa ci dad de los Esta dos miem -
bros in vo lu cra dos pa ra di se ñar e im ple men tar po lí ti cas y pro gra mas
que pro te jan de una ma ne ra efec ti va a los ni ños que tra ba jan, y
com ba tir el tra ba jo in fan til, c) Pro mo ver una to ma de con cien cia del
pú bli co so bre las di men sio nes del tra ba jo in fan til, sus con se cuen cias y 
obli ga cio nes im pues tas ba jo el de re cho in ter na cio nal. Las me di das to -
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ma das has ta aho ra con sis ten, en tre otras, en prohi bir el tra ba jo in fan -
til en fá bri cas y otros cen tros de tra ba jo de ries go, pro te ger los de las
peo res for mas de ex plo ta ción; me jo ran do las con di cio nes de tra ba jo y 
aler tar a los ni ños que tra ba jan, a sus pa dres, fa mi lia res, la co mu ni -
dad y el pú bli co en ge ne ral, so bre los efec tos ad ver sos del tra ba jo in -
fan til y la ne ce si dad de abo lir lo. Este pro gra ma tam bién pro mue ve
ac ti vi da des sin di ca les (par ti cu lar men te gru pos de au toa yu da), pro por -
cio na ser vi cios de con se je ría y otros ser vi cios de apo yo pa ra pro te ger
el bie nes tar de los ni ños que tra ba jan; aus pi cian la edu ca ción no tra -
di cio nal, la for ma ción prevo ca cio nal y la rein te gra ción de los ni ños
en los sis te mas es co la res for ma les don de quie ra que sea po si ble, y es -
ti mu lan el de sa rro llo de ins ti tu cio nes gubernamentales y no gu ber -
namen ta les para combatir el trabajo infantil. Otros importantes
programas tienen que ver con la promoción de un auténtico diálogo
social entre diferentes actores sociales nacionales.

III. DIFICULTADES QUE PERSISTEN

Los pro ble mas de apli ca ción, tan to de las nor mas na cio na les co mo 
de las nor mas in ter na cio na les del tra ba jo, coin ci den am plia men te,
pues las pri me ras cons ti tu yen los me dios pri vi le gia dos de in tro du cir a 
las se gun das den tro de las rea li da des na cio na les. Estos pro ble mas
con cier nen a la exis ten cia mis ma de la nor ma la bo ral y su for mu la -
ción, su con trol, así co mo al en tor no so cioe co nó mi co en el cual se in -
te gra.

1. Di fi cul ta des li ga das a la exis ten cia de la nor ma la bo ral
y su for mu la ción

En pri mer lu gar es ne ce sa rio de ter mi nar la na tu ra le za de la re gu -
la ción so cial de que se tra ta. La vía ju rí di ca, que es coac ti va, no es la 
úni ca op ción en la pues ta en mar cha de ob je ti vos so cia les, otros mé -
to dos coe xis ten y prin ci pal men te re cu rren a la ra cio na li dad y a la
per sua sión. Estos úl ti mos mé to dos com pren den la con clu sión de
acuer dos po lí ti cos, la adop ción de me di das eco nó mi cas, el lan za mien -
to de ini cia ti vas de for ma ción y de cam pa ñas de in for ma ción, así co -
mo la ela bo ra ción de “nor mas téc ni cas” (en opo si ción a las ju rí di cas)
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y “de di rec ti vas prác ti cas”. Estos di ver sos me dios pue den po ner se en
mar cha sin uti li zar me di das de al can ce ju rí di co y en ton ces no es sin
equí vo co que se ha bla rá de soft law. Esta úl ti ma ob ser va ción no me -
nos pre cia en na da la uti li dad de es tos mé to dos que son de fen di dos,
por ejem plo, por los paí ses de la Unión Eu ro pea cuan do coor di nan
sus es fuer zos a fa vor del em pleo.14 La preo cu pa ción de no ha cer rí gi -
do el mer ca do de tra ba jo ha lle va do a los ór ga nos es ta ta les com pe -
ten tes a ser más re ti cen tes pa ra pri vi le giar las nor mas ju rí di cas en la
so lu ción de los pro ble mas so cia les. He mos se ña la do to da la ganancia
que la OIT logra o puede lograr utilizando estos medios de acción.

Una acla ra ción pa re ce ne ce sa ria en ra zón de las po si bles con fu sio -
nes acer ca de la no ción de de re cho, par ti cu lar men te a pro pó si to de
los de re chos so cia les. Ello nos con du ce hacia la for ma de apli ca ción
de una “polí ti ca” (so cial, por ejem plo); lo que per mi te exi gir un cier -
to com por ta mien to ba jo la ame na za de una san ción. Esta po lí ti ca,
co mo es te com por ta mien to, pue den se gu ra men te apa re cer co mo
“per fec ta men te de tes ta bles” (su pon ga mos im pues tos por un dic ta dor
bru tal); sin em bar go, no se ve afec ta da la fuer za coac ti va de las nor -
mas ju rí di cas que ex pre san di cha po lí ti ca o di cho com por ta mien to.

Fren te a es ta con cep ción, exis te otra que asig na al de re cho mis mo
—y no al po der que lo dic tó— una fi na li dad de ter mi na da, la pro se -
cu ción de cier tos va lo res (co mo, por ejem plo, la jus ti cia so cial) ins pi -
ra dos en pre cep tos re li gio sos o mo ra les, o de la vi sión que se tie ne de 
la so cie dad y de las re la cio nes en tre sus miem bros.15

Invo car prin ci pios, fi jar se ob je ti vos so cia les en la ela bo ra ción de
una po lí ti ca, y su pues ta en mar cha, pa re ce se gu ra men te ra zo na ble e
in clu so muy de sea ble. Sin em bar go, la afir ma ción en es te con tex to de 
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“de re chos” mo ra les que ca da uno de be go zar, no le con fie re au to má -
ti ca men te a es tos de re chos una fuer za coac ti va. Pro cla mar, por ejem -
plo, un de re cho al em pleo sin acom pa ñar lo de una ame na za de san -
ción en ca so de ine je cu ción, co rres pon de a la ex pre sión de un de seo
o de un men sa je po lí ti co im por tan te, cier ta men te, pe ro sin al can ce
ju rí di co.

Estas ob ser va cio nes no sig ni fi can per ju di car de ma ne ra al gu na la
uti li dad de ta les de cla ra cio nes, su ca pa ci dad de con ven ci mien to, su
efec to de arras tre. La si tua ción so cioe co nó mi ca evi ta mu chas ve ces
agre gar la di men sión ju rí di ca a una nor ma, lo que le ase gu ra ría per -
ma nen cia y coer ción. Cuan do, en cam bio, se le agre ga la fuer za del
de re cho, so la men te en ese mo men to es po si ble en con trar, en la re gla
con cre ta que ha si do adop ta da, la in ten ción del le gis la dor, e in ter pre -
tar la nor ma ju rí di ca en fun ción del ob je ti vo que es te úl ti mo ha per -
se gui do.

Otro pun to a re cor dar es que las con di cio nes que pue den dar se en 
un mo men to da do, pa ra adop tar la vía ju rí di ca, pue den lue go de sa -
pa re cer. La nor ma tien de en con se cuen cia a no apli car se más, a bo -
rrar se por de su so, in clu so en au sen cia de una de ro ga ción for mal. La
si tua ción se pre sen ta cuan do los prin ci pa les ac to res so ciales —em -
pleadores, tra ba ja do res, ins pec to res— no co no cen si quie ra la exis ten -
cia de cier tas nor mas, o ya no apor tan el mí ni mo apo yo in dis pen sa -
ble pa ra su pues ta en prác ti ca.

Estas ob ser va cio nes son vá li das para to das las nor mas del tra ba jo,
tan to na cio na les co mo in ter na cio na les. Antes de exa mi nar sus efec tos 
en la prác ti ca, hay que ve ri fi car su exis ten cia y su na tu ra le za ju rí di ca. 
Cier tas cues tio nes re fe ren tes a su for mu la ción se plan tean tan to pa ra
las unas co mo pa ra las otras. Algu nas de las cua les son más bien pro -
pias del de re cho in ter na cio nal.

Los de le ga dos a la Con fe ren cia Anual de la OIT han re dac ta do
los con ve nios in ter na cio na les del tra ba jo en tér mi nos más o me nos
es pe cí fi cos, se gún la ma te ria tra ta da (téc ni ca o más bien po lí ti ca), las
ca rac te rís ti cas de la nor ma (cuando ella es más bien pro gra má ti ca) y
los ob je ti vos que se han fi ja do al adop tar las. La ten den cia se mues tra 
cla ra men te a la ela bo ra ción de tex tos más ge ne ra les, de bi do a la vo -
lun tad de ex ten der la apli ca ción de es tos ins tru men tos a paí ses de di -
ver so ni vel de de sa rro llo. Ello se ex pli ca tam bién por los cam bios
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pro fun dos del tra ba jo en el cur so de los dos o tres úl ti mos de ce nios,
es pe cial men te con la in tro duc ción de nue vas téc ni cas de pro duc ción
y de co mu ni ca ción en cons tan te y rá pi do pro ce so de cam bio. El
ejemplo de la sa lud en el tra ba jo es en mu chos as pec tos aclaratorio.

El pro gre so de la er go no mía ha per mi ti do el me jor com por ta mien -
to del ser hu ma no en su me dio de tra ba jo. Las in ves ti ga cio nes en es -
ta ma te ria, que po seen tan to un ca rác ter so cio ló gi co, psi co ló gi co y
eco nó mi co, han de mos tra do que la pre ven ción de ac ci den tes del tra -
ba jo y de las en fer me da des pro fe sio na les no pue den li mi tar se a cau -
sas in me dia tas, pues to que las múl ti ples cir cuns tan cias que ro dean al
tra ba jo (su rit mo, los ho ra rios, el ale ja mien to del do mi ci lio, et cé te ra)
for man un to do y las unas in flu yen en las otras. Estas ra zo nes han
con tri bui do a una vi sión más glo bal de la hi gie ne y se gu ri dad en el
tra ba jo. La tra duc ción en tér mi nos ju rí di cos de es ta nue va po lí ti ca
lla ma a una for mu la ción di fe ren te y más fle xi ble de ta les nor mas; los 
nue vos tex tos se ocupan más de los re sul ta dos que de ben lo grar se, y
pre ci san me nos los me dios pa ra lo grar ta les re sul ta dos. La fle xi bi li -
dad per mi te tam bién adap tar las re glas de tra ba jo a téc ni cas que pro -
gre san ca da vez más rá pi da men te y a las po si bi li da des enor mes que
ellas abren pa ra el fu tu ro. Por otra par te, es ta ace le ra ción ha ce in -
cier ta la po si bi li dad de re gla men tar ca da ca so y de pre ver res pues tas
sa tis fac to rias pa ra to das las si tua cio nes. La adap ta ción tam bién se ha
rea li za do a tra vés de cláu su las de fle xi bi li za ción, y la uti li za ción de
ex pre sio nes co mo “en ca so de ne ce si dad” “a la luz de con di cio nes y
prác ti ca na cio nal”, “ca da vez que las circunstancias lo exijan”, que
dejan un margen de maniobra importante a las autoridades en car-
ga das de aplicar el convenio.

Tex tos es cri tos en tér mi nos ge ne ra les de jan efec ti va men te al in tér -
pre te un po der de apre cia ción im por tan te que no de ja de ser “pe li -
gro so”. Un ries go muy real de sub je ti vi dad exis te y na die se es ca pa
de él to tal men te. Es el ca so, por ejem plo, cuan do se trata de bus car
jus ti fi ca cio nes a dis cri mi na cio nes en el em pleo, ba sa das en las cos -
tum bres del mo men to, sin re fle xio nar en lo que ello tie ne de cho can -
te. Hoy exis ten al gu nos que quie ren to da vía jus ti fi car las di fe ren cias
de tra ta mien to pa ra con las mu je res que tra ba jan. Un pri mer pe li gro
con siste, en con se cuen cia, en li mi tar en ex ce so el al can ce de es tas dis -
po si cio nes, a mul ti pli car las dis tin cio nes su po nién do las in he ren tes a la 
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na tu ra le za de las co sas. Tam bién un se gun do pe li gro apa re ce al es co -
ger, a la in ver sa, una lec tu ra “ra di cal” de los tex tos, y de re cha zar
los dis tin gos más na tu ra les. En el ca so de los ins tru men tos in ter na cio -
na les, cu yos me ca nis mos na tu ra les de con trol apa re cen muy frá gi les,
las crí ti cas fun da das en una in ter pre ta ción ex tre mis ta pue den lle var a 
los go bier nos in te re sa dos a re cha zar con tro les que le son efec tua dos,
y a no acep tar los ór ga nos de ve ri fi ca ción, in clu so has ta de nun ciar
los res pec ti vos con ve nios.16

Con vie ne men cio nar, ade más, los tra ba jos rea li za dos pa ra la ela -
bo ra ción de un con ve nio con so li da do so bre el tra ba jo ma rí ti mo, que
la Con fe ren cia de la OIT po dría adop tar en 2005. Se tra ta de un
con ve nio que rea gru pa nor mas que se re fie ren a di ver sas ma te rias de 
un sec tor par ti cu lar, lo cual no es al go nue vo en la Orga ni za ción. Ya 
es el ca so del Con ve nio núm. 110 de 1958 so bre el Tra ba jo en las
Plan ta cio nes. Sin em bar go, el ins tru men to en pro yec to de be ría mo di -
fi car más pro fun da men te la prác ti ca co rrien te de adop ción de una
su ce sión de con ve nios so bre te mas li mi ta dos.17

El pro yec to de con ve nio con so li da do se di vi de en cua tro par tes. La 
pri me ra, que se pre sen ta co mo un con ve nio clá si co, que tra ta de los
prin ci pios y de re chos fun da men ta les so bre los cua les se re fie re la De -
cla ra ción ya ci ta da de 1998, en re la ción con los de re chos al em pleo
del ma ri no; ella con tie ne igual men te dis po si cio nes so bre su en tra da
en vi gen cia, su pues ta en mar cha, el pro ce di mien to de en mien das y
otras cues tio nes de or den ge ne ral. Las otras tres par tes se ins pi ran en 
ins tru men tos de la Orga ni za ción Ma rí ti ma Inter na cio nal (OMI). La
se gun da, lla ma da “Re gla men ta cio nes”, re to ma de con ve nios ya adop -
ta dos so bre el tra ba jo ma rí ti mo. Ellas pro du cen los mis mos efec tos
que los ar tícu los de los con ve nios an te rio res; la di fe ren cia re si de en
una pre sen ta ción que dis tin gue en tre prin ci pios con si de ra dos co mo
esen cia les y nor mas más téc ni cas. La ter ce ra y cuar ta par te for man
un có di go de “di rec ti vas pre ci sas” que po seen un ca rác ter obli ga to rio, 
y tam bién orien ta cio nes que no tie nen ese ca rác ter, re fe ri das a la ma -
ne ra de lle var a la prác ti ca las re gla men ta cio nes. Ele men to im por tan -
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te es que el pro ce di mien to de en mien das di fie re en la me di da de que 
se tra te, sea de los artículos del convenio y de sus reglamentaciones
por una parte, y del Código por otra.

Se ría ina pro pia do dar le mu cha re le van cia a una ana lo gía en tre es -
te ins tru men to y las le yes mar co na cio na les com ple men ta das por sus
re gla men tos de apli ca ción; aquí, en efec to, el po der re gu la dor es úni -
co. El Có di go ela bo ra do por el Con ve nio en aná li sis pre sen ta pun tos
co mu nes de ca rác ter ter mi no ló gi co con cier tos “có di gos” ane xa dos a
le yes an glo sa jo nas. Di cho lo an te rior, el Có di go de que aquí se tra ta  
se dis tin gue de las dos pri me ras par tes del ins tru men to, es pe cial men te 
por las orien ta cio nes (gui de li nes en in glés) que no tie nen un ca rác ter
obli ga to rio; no obs tan te, los Esta dos de ben, en vir tud del pro yec to de 
un con ve nio, dar le a és tos “ple na con si de ra ción” en la pues ta en
mar cha de sus obli ga cio nes.18 Esta ac ti tud de los Esta dos de be rá ser
exa mi na da con aten ción por los ór ga nos de con trol de la OIT.

La pues ta al día, pre vis ta por el pro yec to de Con ve nio, pre sen ta
igual men te una ori gi na li dad que se orien ta ha cia una sim pli fi ca ción.
Se le pue den in tro du cir cam bios al mis mo ins tru men to en sus par tes
I y II, a tra vés de en mien das más que por la ela bo ra ción de un con -
ve nio re vi sa do o de un pro to co lo. La am pli tud del ins tru men to con si -
de ra do im pli ca que nu me ro sas mo di fi ca cio nes se re ve la rán ne ce sa rias 
en el cur so de los pró xi mos de ce nios; un pro ce di mien to sim pli fi ca do
que res pe te los me ca nis mos cons ti tu cio na les de ca da país pa re ce el
más apro pia do. En cuan to a las dis po si cio nes del Có di go, ellas pue -
den ser ob je to de un pro ce di mien to de acep ta ción tá ci ta19 ins pi ra do
en la nor ma ti va de la Orga ni za ción Ma rí ti ma Inter na cio nal (OMI).

Otros ele men tos im por tan tes fi gu ran en los ar tícu los del Con ve nio
mis mo y en las “re gla men ta cio nes”. Estos con cier nen a la pues ta en
mar cha del pro yec to de Con ve nio. Ca da Esta do miem bro de be es ta -
ble cer un ré gi men de cer ti fi ca ción y de do cu men tos de con for mi dad,
re fe ri dos a las con di cio nes la bo ra les a bor do de los bar cos, así co mo
a un sis te ma de nor mas de ca li dad y con trol en la apli ca ción del ins -
tru men to. Ésta no es só lo la res pon sa bi li dad del Esta do de pa be llón
de bar co, si no tam bién del Esta do del puer to y del Esta do de re si -
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den cia del ma ri no. El jue go com bi na do de es tas dis po si cio nes tien de
a ase gu rar una apli ca ción uni ver sal de las nor mas de tra ba jo pre vis -
tas en el ins tru men to, in clu so, en ca so de au sen cia de ra ti fi ca ción de
un cier to nú me ro de Esta dos. Estas dis po si cio nes y las obli ga cio nes
de los Esta dos es tán así de fi ni das pa ra dar ple no efec to al ins tru men -
to, y de ben ase gu rar, pre ci sa su ar tícu lo 1o., el de re cho de to dos los
ma ri nos a un em pleo de cen te. Volveremos más adelante sobre esta
noción.

2. Di fi cul ta des li ga das al con trol de las nor mas

La pues ta en mar cha de las nor mas in ter na cio na les del tra ba jo y
de las le gis la cio nes na cio na les que les sir ven de apo yo, da lu gar a
con tro les lle va dos a ca bo por ins pec to res del tra ba jo que de ben for -
mar un cuer po de fun cio na rios bien for ma dos y su fi cien tes. Si las le -
yes, cual quie ra que ellas sean, no son res pe ta das, rá pi da men te, en el
ám bi to la bo ral, se lle ga a los lími tes de la obli ga to rie dad de las re glas 
es ta ta les. Hay sec to res don de a ve ces el tra ba jo se su mer ge, se ha ce
clan des ti no y don de lo más fre cuen te es que la tram pa y el frau de
flo rez can, ca so en el cual la ve ri fi ca ción de la nor ma se com pli ca.
Las di fi cul ta des eco nó mi cas del mo men to pa re cen jus ti fi car, a jui cio
de al gu nos, to das las in frac cio nes. Las vio la cio nes se ha cen muy fre -
cuen tes, y se ha ce du dar del va lor ju rí di co y de la uti li dad de es tas
nor mas del tra ba jo; su cre di bi li dad es tá pues ta en du da.20

A de cir bien, las tram pas pues tas en el ca mi no del ad mi nis tra dor
del tra ba jo se pa re cen mu cho a una ca rre ra de obs tácu los: se co no -
cen. Ellas pro vie nen, en pri mer lu gar, de la ex ce si va com ple ji dad o
de la am pli tud des me su ra da de las re gla men ta cio nes del tra ba jo con
su ca rác ter pun ti llo so o, más sim ple men te, por su inep ti tud a adap -
tar se a cier tas ra mas de ac ti vi dad. La le gis la ción adop ta da (y la ad mi -
nis tra ción del tra ba jo po see aquí una res pon sa bi li dad par ti cu lar en la 
pre pa ra ción de le yes y re gla men tos), tan to los em plea do res co mo los
asa la ria dos, pue den ig no rar la, so bre to do en los pe que ños es ta ble ci -
mien tos. Pue de su ce der que tam bién en los pe que ños es ta ble ci mien tos 
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exis tan re ti cen cias a res pe tar las nor mas, por que ello cos ta ría muy
ca ro o por otras ra zo nes. En cuan to a la ins pec ción del tra ba jo, ella
su fre, in clu so en los paí ses los más ri cos, de ma les tra di cio na les: la
ca ren cia de re cur sos, la fal ta de fun cio na rios (y, mu chas ve ces, el per -
so nal de be ade más ejer cer otras fun cio nes), ca ren cias de for ma ción,
pre ca rie dad de los me dios de trans por te fren te a la dis per sión de los
luga res de tra ba jo. El Con ve nio núm. 81 de la OIT so bre Ins pec ción 
del Trabajo se ña la ba, ya en 1947, la necesidad de remediar estos
males.

Estos obs tácu los han pro vo ca do una re fle xión so bre los mé to dos
uti li za dos en la pues ta en mar cha de las le gis la cio nes del tra ba jo, más 
pre ci sa men te so bre los me dios de ase gu rar su ca rác ter im pe ra ti vo. La 
me di da más tra di cio nal, que es la pri me ra que se vie ne a la men te,
con sis te en im po ner una san ción en ca so de in frac ción. Nu me ro sos
con ve nios de la OIT se re fie ren a ello ex pre sa men te. Un ver da de ro
de re cho pe nal del tra ba jo y de la se gu ri dad so cial se ha de sa rro lla do
en mu chos paí ses.21 Este de re cho pre vé una mul ta o una san ción de
pri sión en con tra de la per so na —sea el em plea dor so lo, sea igual -
men te el tra ba ja dor u otra per so na (el cons truc tor, el ven de dor, el
arren da ta rio de una má qui na ina de cua da)— que in frin ja las dis po si -
cio nes pro tec to ras. No con vie ne se gu ra men te sub es ti mar los efec tos,
pre ven ti vos en par ti cu lar, de es tas san cio nes, pe ro tam po co se de ben
exa ge rar, ya que el juez mu chas ve ces es re ti cen te en la prác ti ca de
apli car una pe na se ve ra, de pri sión es pe cial men te; y la efi cacia de las 
mul tas de pen de de su mon to y de su ajus te a la evo lu ción del cos to
de la vi da. La jus ti cia en nin gún país es rá pi da, lo que disminuye
también la eficacia de la sanción.

Pa ra pa liar es ta si tua ción, los le gis la do res na cio na les han in ves ti do
a las au to ri da des ad mi nis tra ti vas, y a ve ces a ór ga nos de se gu ri dad
so cial, del po der de apli car mul tas. Sin em bar go, los ins pec to res del
tra ba jo o aquellos mis mos pre fie ren, se gún los he chos, y sal vo ca sos
gra ves, dar con se jos y usar la per sua sión más que pro vo car una re -
pre sión.22
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Po co a po co se han de sa rro lla do otros pro ce di mien tos más pre ven -
ti vos que re pre si vos, com pro me tien do a los em plea do res pa ra que
sean pru den tes, pe ro tam bién a los tra ba ja do res (que a ve ces no se
so me ten a pre cau cio nes, in clu so ele men ta les, con tra los ac ci den tes del 
tra ba jo y las en fer me da des pro fe sio na les, po co cons cien tes de los ries -
gos que con fron tan). Estas dis po si cio nes fi gu ra ban ya en lo esen cial
en la Re co men da ción núm. 31 de la OIT (ins tru men to pre cur sor que 
da ta de 1929) so bre la Pre ven ción de Acci den tes del Tra ba jo. Estas
dis po si cio nes se re pi ten en la Re co men da ción núm. 81 de 1947 so bre 
la Inspec ción del Tra ba jo y, des pués, de ma ne ra más sis te má ti ca en
otros ins tru men tos re cien tes. Ellas se vie nen a agre gar, no a sub sti -
tuir, a las me di das pu ni ti vas, e in sis ten so bre las ta reas de in for ma -
ción, for ma ción y edu ca ción, así co mo en las de con se jo o pre vención. 
Ellas se fun dan so bre la idea muy sim ple de que hay que per sua dir a 
em plea do res y tra ba ja do res de la uti li dad de la nor ma, ex pli car les su
ra zón de ser, bus car su ad he sión. Si el men sa je no se tra du ce en un
len gua je que sus ci te in te rés y no se trans for ma pa ra ellos en una me -
ta a se guir, las po si bi li da des de que res pe ten una nor ma coer ci ti va
dis mi nu yen con si de ra ble men te.

En nu me ro sos paí ses, aho ra se ase gu ra una for ma ción a aque llos
que se en cuen tran ex pues tos, o pue den ex po ner a otros, a un ries go
pro fe sio nal; cam pa ñas de in for ma ción son lle va das a ca bo por me dio
de la pren sa, afi ches, fo lle tos, con fe ren cias, ins truc cio nes, et cé te ra.
Me di das más in cen ti va do ras igual men te han apa re ci do. La le gis la ción 
ale ma na pre vé, por ejem plo, la po si bi li dad de au men tar o dis mi nuir
las co ti za cio nes so cia les en re la ción con el nú me ro de ac ci den tes so -
bre ve ni dos en la em pre sa. El de re cho ita lia no23 con di cio na cier tas
ven ta jas acor da das con las em pre sas (so bre to do las pe que ñas) al res -
pe to de las dis po si cio nes con te ni das en la ley o en el con ve nio co lec -
ti vo de tra ba jo.

A la ad mi nis tra ción del tra ba jo le co rres pon de un rol cru cial en la 
pre ven ción. Tam bién es con si de ra ble el pa pel de ins ti tu cio nes no gu -
ber na men ta les, es pe cial men te en la lu cha con tra las en fer me da des y
ac ci den tes del tra ba jo. Entre ellas, un lu gar pre pon de ran te le co rres -
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pon de evi den te men te a las or ga ni za cio nes de em plea do res y de tra ba -
ja do res, y su ac ción se ha afir ma do a tra vés de los años. Ella va desde 
la sen si bi li za ción de per so nas res pon sa bles y de la iden ti fi ca ción de las
fuen tes de los ries gos has ta la par ti ci pa ción, se gún mo de los que va -
rían (con sul tas, acuer dos co lec ti vos), en la adop ción de nor mas de
pro tec ción y de pro fi la xia, y más am plia men te de una ver da de ra po -
lí ti ca de sa lud.

Asi mis mo, la Re co men da ción núm. 164 de la OIT so bre Segu ri -
dad y Sa lud de los Tra ba ja do res y Medio Ambien te de Tra ba jo ha
ve ni do a con sa grar en 1981 la prác ti ca de nu me ro sos paí ses eu ro -
peos, en par ti cu lar, de ins ti tuir ya de le ga dos de tra ba ja do res en ma te -
ria de se gu ri dad o co mi tés (obre ros o con jun tos) de se gu ri dad e hi gie -
ne con fun cio nes prin ci pal men te con sul ti vas. Ade más, paí ses co mo
Lu xem bur go y, en una cier ta me di da, Bél gi ca han in te gra do de le ga -
dos de los tra ba ja do res en las ins pec cio nes del tra ba jo. En nu me ro sos 
paí ses, las ins ti tu cio nes en car ga das de com ba tir los ac ci den tes del tra -
ba jo y las en fer me da des pro fe sio na les in clu yen re pre sen tan tes de las
or ga ni za cio nes de em plea do res y trabajadores.

Hay más. Las mul ti na cio na les que sub con tra tan to do o par te de su 
pro duc ción, en paí ses de ba jos sa la rios, se mues tran ca da vez más
preo cu pa das por el com por ta mien to de los em pre sa rios es co gi dos pa -
ra con su per so nal. Ade más de las cues tio nes éti cas que la si tua ción
plan tea, es tas gran des so cie da des co mer cia les se preo cu pan de su
ima gen de mar ca y de las ame na zas de boi cot im pul sa das en dis tin tos 
lu ga res a ins ti ga ción de sin di ca tos o de or ga ni za cio nes de de fen sa de
de re chos del hom bre. Los con su mi do res, si lo sa ben, no pue den si no
es tar in dig na dos de que tal ves ti men ta sea fa bri ca da o tal fru ta re co -
gi da por ni ños en con di cio nes de hi gie ne y se gu ri dad de plo ra ble, o
por obre ros pri va dos de de re chos ele men ta les de sin di ca li za ción y de
ne go cia ción co lectiva. Lo an te rior ha con du ci do —pro gre so sig ni fi ca -
ti vo— a cier tas mul ti na cio na les a im po ner a sus sub con tra tan tes un
có di go de bue na con duc ta so cial, más o me nos de ta lla do, con tro la do
por ver da de ros ins pec to res pri va dos, con tra ta dos pa ra tal fin por es -
tas em pre sas mul ti na cio na les. Así, el sec tor pri va do mi ti ga la au sen cia 
de una le gis la ción pro tec to ra su fi cien te, o las fal tas de los con tro les
ejer ci dos a ni vel na cio nal.
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La mi ra da nue va so bre la pues ta en mar cha de las nor mas de tra -
ba jo ha en gen dra do otras pro ble má ti cas, co mo aque llas ya se ña la das
de bus car me dios efi ca ces que pue dan sus ti tuir al de re cho en la re gu -
la ción so cial. Por lar go tiem po, se ha vis to efec ti va men te en la ley la
vía más se gu ra pa ra po ner en prác ti ca me di das pro tec to ras. Se sa be
que ac tual men te ins tru men tos re cien tes de la OIT se re fie ren ex plí ci -
ta men te a pro ce di mien tos di fe ren tes a la ley, los que pue den res pon -
der me jor so bre cier tas ma te rias re fe ri das a las cos tum bres pro pias y
a las tra di cio nes de una so cie dad na cio nal.

Estos nue vos me dios vie nen a com ple tar, más que a reem pla zar, a
los an ti guos: la dis tin ción en tre la le gis la ción y otros mé to dos de pro -
tec ción no es con tra dic to ria. Nu me ro sos paí ses adop tan en di ver sas
ma te rias, ta les co mo la sa lud en el tra ba jo, le yes mar co, in clu so dis -
po si cio nes cons ti tu cio na les que contienen prin ci pios ge ne ra les y nor -
mas de ba se. Fre cuen te men te es tos tex tos no son su fi cien tes; por lo
tan to, dis po si cio nes re gla men ta rias de ben com ple tar los. Tam bién, la
ad mi nis tra ción del tra ba jo ela bo ra con frecuencia nor mas téc ni cas y
di rec tri ces prác ti cas, que no tie nen por sí mis mas un ca rác ter obli ga -
to rio, pe ro que sus efec tos apa re cen co mo in dis cu ti bles. Su re dac ción
co rres pon de igual men te a ins ti tu cio nes pú bli cas es pe cia li za das y a or -
ga nis mos de se gu ri dad so cial (los que tie nen un in te rés ma ni fies to de
pre ve nir las en fer me da des, los ac ci den tes y los gas tos res pec ti vos).
Esta ta rea in cum be tam bién a los em plea do res, a sus aso cia cio nes y a 
los sin di ca tos en las ne go cia cio nes co lec ti vas que se lle van a ca bo en
di fe ren tes ni ve les. Esto no es nue vo, pe ro su rol pa ra es tos pro pó si tos 
ha au men ta do en don de las re la cio nes la bo ra les se han de sa rro lla do
efi caz men te.

La in ter ven ción de los ac to res so cia les ga ran ti za asi mis mo una
mejor igual dad en la apli ca ción de las nor mas del tra ba jo. Los po de -
res abandonados en las ma nos de la ad mi nis tra ción, den tro de sis te -
mas po lí ti cos au to ri ta rios, pue den con du cir a abu sos, dis tor sio nes y
es pe cial men te a una ins pec ción de las le yes so cia les su je ta a cri te rios
va ria bles. El ejem plo de los an ti guos re gí me nes ul tra cen tra li za dos
pue de acla rar nos di cho panorama. La pues ta en mar cha de una po lí -
ti ca de em pleo y de tra ba jo se efectuaba en esos re gí me nes, an tes de
la aper tu ra del mu ro de Ber lín, a tra vés de una abun dan cia de re gla -
men tos, de cre tos e ins truc cio nes ad mi nis tra ti vas, cu yo res pe to se
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aplicaba en for ma im pe ra ti va. Cier ta men te, la pro fu sión de pres crip -
cio nes ha bía trans for ma do su con trol sis te má ti co en bas tan te alea to -
rio. La apli ca ción de las dis po si cio nes pro tec to ras de los tra ba ja do res
de ja ba mu cho qué de sear en es tos paí ses en don de los es fuer zos se
con cen tra ban ca da vez más en el cre ci mien to de la pro duc ti vi dad.
Con tal acu mu la ción de re glas y or ga ni za ción en dichos Esta dos, se
en tre ga ba, a la ad mi nis tra ción pú bli ca, po de res tan to más con si de ra -
bles cuan to que los re cur sos ju di cia les con tra es tas de ci sio nes eran li -
mi ta dos, y no existían verdaderas negociaciones colectivas, en el
sentido tradicional del término, entre empleadores y sindicatos.

La li mi ta ción de los po de res del go bier no, la in de pen den cia au tén -
ti ca de los tri bu na les y de los ac to res so cia les mo di fi ca es te es que ma
en pro fun di dad. La pues ta en prác ti ca de una po lí ti ca so cial, in clu so
de una le gis la ción del tra ba jo, im pli ca en una de mo cra cia con eco no -
mía de mer ca do, si no la ad he sión, al me nos la au sen cia de opo si ción 
de par te de aque llos a quie nes di chas po lí ti cas y le gis la ción se apli -
can. En es te ca so, la ad he sión a la nor ma reem pla za en me di da va -
ria ble, pe ro muy real, la apli ca ción de es ta nor ma por la fuer za. En
Eu ro pa con ti nen tal, los em plea do res y los sin di ca tos es tán aso cia dos
fre cuen te men te a la ela bo ra ción de nor mas de de re cho, in clu so al
mar gen de to do acuer do co lec ti vo; si mul tá nea men te, la in ter pre ta ción 
discrecional del funcionario controlador desaparece.

La evo lu ción de un sis te ma to ta li ta rio ha cia un ré gi men li be ral
pue de con du cir a una desrre gla men tación: “me nos Esta do” sig ni fi ca
también me nos nor mas es ta ta les, y si lle ga el ca so, un de sa rro llo de
con ve nios co lec ti vos li bre men te ne go cia dos. Se ña la re mos, de to dos
mo dos, que me nos ley no equi va le a me nos de re cho, por que los tri -
bu na les con ti núan co no cien do de to das las si tua cio nes. Se asis te so la -
men te a un des pla za mien to de las com pe ten cias del ad mi nis tra dor
ha cia el juez, el que se pro du ce de dos ma ne ras. Co mo, en pri mer
lu gar, los tex tos le ga les no re gla men tan to das las cir cuns tan cias, al
juez se le con fía un más am plio po der de apre cia ción y de de ci sión.
Los sis te mas de mo crá ti cos, por su par te, otor gan nor mal men te a los
tri bu na les com pe ten cia pa ra con tro lar los ac tos de la ad mi nis tra ción.
Lo an te rior cons ti tu ye una de las características propias del régimen
democrático.
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3. Fac to res vin cu la dos al con tex to so cioe co nó mi co

Los mé to dos adop ta dos pa ra po ner en prác ti ca las nor mas in ter na -
cio na les del tra ba jo, con se cuen cial men te va rían de un Esta do a otro.
Ellos son pro duc to, en ca da Esta do, del mar co his tó ri co, so cial y ju rí -
di co en el cual el mer ca do del tra ba jo se ha de sa rro lla do, pe ro tam -
bién del po de río de las or ga ni za cio nes em pre sa ria les y sin di ca les, de
la ex pe rien cia de sus di ri gen tes, del rol que po seen res pec ti va men te la 
le gis la ción y los con ve nios co lec ti vos en el sis te ma de re la cio nes la bo -
ra les co rres pon dien te. Mas ge ne ral men te, la eje cu ción efec ti va de las
nor mas del tra ba jo de pen de de las ca pa ci da des ins ti tu cio na les de ca -
da Esta do; allí don de son dé bi les, la apli ca ción de nor mas na cio na les 
e in ter na cio na les del tra ba jo no pue de si no en fren tar di fi cul ta des.
Más allá de eso, el ni vel de de sa rro llo eco nó mi co jue ga un pa pel
esen cial en el pro ce so de in te gra ción del de re cho in ter na cio nal del
tra ba jo en el or den ju rí di co in ter no; el ca rác ter meramente téc ni co
que po seen cier tas nor mas en de ter mi na das ma te rias, como los
tiempos del trabajo o la seguridad social, puede ser también un
factor de dificultad adicional.

La efi ca cia del con trol de pen de tam bién de la im por tan cia del de -
re cho en una so cie dad da da, co mo me dio de so lu ción de con flic tos.
En los Esta dos Uni dos, se sa be que el re cur so a los tri bu na les es fre -
cuen te. Una ac ción ju di cial, por el con tra rio, apa re ce co mo el úl ti mo 
re cur so en Asia del Este o del Sud este, y so la men te acep ta ble cuan do 
to dos los es fuer zos de con ci lia ción han fra ca sa do. Otros ele men tos a
te ner en cuen ta en es ta ma te ria son el es pí ri tu de dis ci pli na, el res pe -
to de la au to ri dad, que exis ten mu cho más en al gu nas tra di cio nes
que en otras. Se ci ta a me nu do el ejem plo de los tra ba ja do res fe rro -
via rios ale ma nes que, par ti ci pan do en una ma ni fes ta ción rei vin di ca ti -
va ma si va en los an de nes de una es ta ción, com pra ron to dos los bi lle -
tes de ac ce so al an dén, an tes de in gre sar al lu gar del en cuen tro.
¿Pue de ima gi nar se igual comportamiento en otros paí ses, in clu so
vecinos?

To dos es tos ele men tos de ben con si de rar se cuan do se re fle xio na
acer ca de la apli ca ción prác ti ca de las nor mas in ter na cio na les del tra -
ba jo. Ade más, hay que en con trar res pues tas ade cua das.
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4. La búsqueda de un equilibrio: el enfoque del llamado
trabajo decente

El con cep to de tra ba jo de cen te que hoy en día es tá en el cen tro de 
las preo cu pa cio nes y de los pro gra mas de la OIT, ex pre sa la vo lun -
tad de su di rec tor ge ne ral de jun tar to dos los ele men tos que pro duz -
can un de sa rro llo eco nó mi co so cial ar mo nio so, en el cual las nor mas
pro tec to ras del tra ba jo cons ti tu yan un com po nen te esen cial.

No se tra ta sim ple men te de crear pues tos de tra ba jo, si no que han de
ser de una ca li dad acep ta ble. No ca be di so ciar la can ti dad de em pleo
de su ca li dad. To das las so cie da des tie nen su pro pia idea de lo que es
un tra ba jo de cen te, pe ro la ca li dad del em pleo pue de que rer de cir mu -
chas co sas. Pue de re fe rir se a for mas de tra ba jo di fe ren tes, y tam bién a
muy di ver sas con di cio nes de tra ba jo, así co mo a con cep tos de va lor y
sa tis fac ción. Hoy en día, es in dis pen sa ble crear sis te mas eco nó mi cos
y so cia les que ga ran ti cen el em pleo y la se gu ri dad, a la vez que son ca -
pa ces de adap tar se a unas cir cuns tan cias en rá pi da evo lu ción, en un
mer ca do mun dial muy com pe ti ti vo.24

Vis to den tro de una pers pec ti va nor ma ti va, lo que se pre ten de es
la reu nión de to das las condiciones previas para asegurar que las
reglas laborales sean efectivamente aplicadas.

Las di fi cul ta des que he mos evo ca do pre ce den te men te, se tra du cen
mu chas ve ces en la re sis ten cia a lle var a la prác ti ca las nor mas de la
OIT por ra zo nes so cioe co nó mi cas. El he cho de que el cos to de las
nor mas la bo ra les sea di fí cil men te me di ble es tam bién un pro ble ma.

La mis ma no ción de de cen cia con tie ne ele men tos de so lu ción. Ella 
com pren de, en pri mer lu gar, la vir tud que po seen las mu je res y los
hom bres de prac ti car la so li da ri dad sin tra tar de do mi nar se mu tua -
men te. Ella evo ca, en con se cuen cia, la con cer ta ción, su gie re la bús -
que da del apo yo de los ac to res so cia les en la con cep ción, la re dac -
ción y la pues ta en prác ti ca de las le yes so bre el tra ba jo; és tos go zan
de una po si ción pri vi le gia da pa ra eva luar to das las con se cuen cias,
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com pren di das las fi nan cie ras. La no ción im pli ca tam bién que las re -
la cio nes hu ma nas no se re du cen só lo a una ideo lo gía uti li ta ris ta, y
que se le de be in tro du cir  a éstas una dimensión ética.

Di chos ele men tos —el re co no ci mien to de los va lo res mo ra les y el
acen to pues to so bre el diá lo go so cial— con fir man la uti li dad de cla si -
fi car las nor mas en tres ca te go rías.25 La dis tin ción se fun da a la vez
en el ca rác ter más o me nos fun da men tal, y por con se cuen cia priori -
ta rio, de las dis po si cio nes, así co mo en la na tu ra le za de las obli ga-
cio nes que en ellas se con tie nen. El pri mer gru po con cier ne a los
dere chos fun da men ta les en el tra ba jo; el se gun do se re fie re a las dis -
po si cio nes más téc ni cas de le yes so bre el tra ba jo y de la se gu ri dad so -
cial; el ter ce ro cu bre las re glas de ca rác ter pro gra má ti co don de el rol 
de las or ga ni za cio nes em pre sa ria les y sin di ca les es nor mal men te re -
cal ca do. La pre sen cia de es tas úl ti mas se afir ma en los ins tru men tos
re cien tes de la Orga ni za ción. Esta evo lu ción re fle ja la vo lun tad de los 
de le ga dos a la Con fe ren cia Anual de la OIT de te ner en cuen ta las
di fi cul ta des de apli ca ción que han si do men cio na das en es te tra ba jo.

Las dis po si cio nes de la pri me ra ca te go ría pue den ser de or den téc -
ni co o pro gra má ti co. Lo que las dis tin gue es la cla ra pree mi nen cia
que les ha si do otor ga da por los ór ga nos di rec ti vos de la OIT. Ellos
se ar ti cu lan en los prin ci pios de ba se que con cier nen a las li ber ta des
pú bli cas y a los de re chos so cia les. Ellos tra tan de la li ber tad sin di cal
y de la ne go cia ción co lec ti va, de la abo li ción del tra ba jo de los ni ños y 
del tra ba jo for zo so, así co mo de la igual dad de opor tu ni da des y de
tra ta mien to en ma te ria de em pleo. En ge ne ral, a ellas se les re co no ce 
un ca rác ter pre do mi nan te.

Este es el ca so de los pac tos de Na cio nes Uni das re la ti vos a los de -
re chos ci vi les y po lí ti cos, y es pe cial men te a los de re chos eco nó mi cos,
so cia les y cul tu ra les. Es el ca so de la Cons ti tu ción y de nu me ro sos
con ve nios de la OIT, así co mo de la De cla ra ción re la ti va a los Prin -
ci pios Fun da men ta les del Tra ba jo y su Segui mien to, adop ta do en ju -
nio de 1998 por la Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra ba jo. Estos tex -
tos, su cin tos en su enun cia do, con sa gran prin ci pios ge ne ra les
sus cep ti bles de múl ti ples mo da li da des de apli ca ción. De allí, a ve ces,
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las di fi cul ta des de in ter pre ta ción (las que de ben, co mo se ha se ña la -
do, en con trar una so lu ción in ter me dia en tre una lec tu ra de ma sia do
ra di cal y otra de ma sia do la xa) que pue den exis tir tam bién en las
disposiciones constitucionales nacionales.

Re cal qué mos lo: la De cla ra ción adop ta da por la OIT en 1998, más 
to da vía que los otros ins tru men tos in ter na cio na les men cio na dos, po -
see un po ten cial que so bre pa sa un mar co pu ra men te in te res ta tal,
aun que se di ri ge en lo esen cial a los Esta dos miem bros de la Orga ni -
za ción. Ella se con cen tra, en efec to, en el con jun to de los de re chos
so cia les fun da men ta les pre ci ta dos, que enun cia sin de ta llar los me dios 
es pe cí fi cos de po ner los en prác ti ca. Su po der im pe ra ti vo que da li mi -
ta do, y los pro ce di mien tos de se gui mien to son ní ti da men te me nos
exi gen tes que los me ca nis mos de con trol de la OIT. Si, en con se -
cuen cia, ella se di ri ge pri me ro a los Esta dos miem bros in vi ta dos a to -
mar me di das de apli ca ción, pue de fá cil men te, en ra zón de la ge ne ra -
li dad de su for mu la ción, ser vir di rec ta men te a los nue vos ac to res
mun dia les.26 Ella pue de ser vir, por tan to, pa ra de fi nir las re glas a se -
guir, co mu nes de la OIT y de las gran des ins ti tu cio nes fi nan cie ras in -
ter na cio na les, en cuan to a sus ac cio nes (ac ti vi da des a ni vel de paí ses). 
Ella pue de tam bién ins pi rar las car tas so cia les adop ta das por las
instan cias re gio na les (Unión Eu ro pea, Con se jo de Eu ro pa, Ale na,
Mer co sur, en par ti cu lar). Asi mis mo, pue de ins pi rar a las em pre sas
mul ti na cio na les, cuan do es tas re dac tan sus có di gos de con duc ta o defi -
nen los cri te rios a ob ser var en sus in for mes o en sus au di to rías “de -
no mi na das so cia les”. Las ini cia ti vas pri va das en con se cuen cia, pue den 
com ple tar el de re cho na cio nal en di fe ren tes pun tos, o más fre cuen te -
men te ase gu rar su ma yor res pe to.

Las nor mas fun da men ta les del tra ba jo con sa gran prin ci pios esen -
cia les de or den pú bli co, que otor gan a los pro pios tra ba ja do res la po -
si bi li dad de rei vin di car li bre men te y con opor tu ni da des igua les su jus -
ta par ti ci pa ción en las ri que zas que han con tri bui do a crear, así
co mo a de sa rro llar ple na men te su po ten cial hu ma no.27 Ellas se fundan 
so bre ideas de li ber tad y de de mo cra cia. Inser tar es tas nor mas en los

DIFICULTAD DE APLICAR NORMAS DEL TRABAJO 1145

26 So ma via, J., op. cit., no ta 24, p. 15.
27 De cla ra ción de la OIT re la ti va a los Prin ci pios y De re chos Fun da men ta les en el

Tra ba jo y su Se gui mien to, adop ta do por la Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra ba jo
el 18 de ju nio de 1998.



tex tos cons ti tu cio na les con sa gra su per ma nen cia; re pro du cir las en dis -
po si cio nes le gis la ti vas per mi te es ta ble cer san cio nes en ca so de vio la -
ción. Lo an te rior no sub es ti ma la uti li dad de otras me di das no ju rí di -
cas de pro mo ción de es tas nor mas en cir cuns tan cias so cioe co nó mi cas
de ter mi na das, la im por tan cia de los me dios ju rí di cos no pa re ce en es -
te ca so ni dis cu ti ble ni cues tio na ble.

La ma yo ría de las nor mas del tra ba jo per te ne cen al se gun do gru po 
de nor mas téc ni cas más pre ci sas. Ellas tra tan de las con di cio nes de
em pleo en el sen ti do am plio, de la ad mi nis tra ción del tra ba jo y de la 
se gu ri dad so cial. Aquí se agru pa la ma yor par te de las po lé mi cas so -
bre el fu tu ro de la pro tec ción ju rí di ca del tra ba jo. El le gis la dor in ter -
na cio nal —o na cio nal— ha ce fren te a ob je ti vos a ve ces con tra dic to -
rios, a ten sio nes de bi do a preo cu pa cio nes di ver gen tes de los je fes de
em pre sa y los asa la ria dos, y tam bién de otros gru pos, y a la ne ce si -
dad de ar mo ni zar es tos ob je ti vos con el in te rés ge ne ral. De be de ci dir
so bre op cio nes al res pec to. A ve ces es tas op cio nes son el fru to de ne -
go cia cio nes más o me nos ofi cia les y de con ce sio nes re cí pro cas; otras
ve ces son el re sul ta do de ar bi tra jes de li ca dos. En la OIT, a pro pó si to 
de es tas nor mas, se con cen tra lo esen cial de los de ba tes so bre la fle xi -
bi li dad de los con ve nios. Son igual men te las nue vas nor mas de es ta
ca te go ría cu ya adop ción le van ta, las ma yo res ob je cio nes. Ya he mos
se ña la do que el acuer do se rea li za más fá cil men te so bre un tema
como la seguridad y la salud en el trabajo, que sobre otros (el tiempo 
de trabajo en particular).

Este ti po de acuer do acer ca de los prin ci pios que sir ven de ba se a
una “re gla men ta ción” ha ce fal ta hoy día; de ahí el en jui cia mien to de 
ca pí tu los ín te gros del de re cho del tra ba jo. El com pro mi so so cial pa re -
ce tam bién más pro ble má ti co, ya que las con fe de ra cio nes sin di ca les
—e in clu so las pa tro na les— ma ni fies tan di fi cul ta des pa ra sus ten tar
po si cio nes a nom bre del con jun to de sus re pre sen ta dos. Las nor mas
téc ni cas es tán en el cen tro del de ba te so bre la me jo r sín te sis po si ble
en tre ob je ti vos eco nó mi cos y pro tec ción del tra ba jo. De allí la ten -
den cia a bus car so lu cio nes a tra vés de la ter ce ra ca te go ría de nor mas 
que po seen ca rác ter obligatorio pero menos inmediato.
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Estas úl ti mas nor mas cu bren dis po si cio nes de ca rác ter pro gra má ti -
co y esen cial men te in cen ti va dor; ellas fi jan fi nes que de ben lo grar se a 
tra vés de ac cio nes de pro mo ción; por su pues ta en prác ti ca se uti li -
zan par ti cu lar men te es tos mé to dos no ju rí di cos de re gu la ción, los
cua les ya he mos evo ca do, co mo la de fi ni ción de pro yec tos po lí ti cos,
me di das eco nó mi cas, cam pa ñas de in for ma ción y for ma ción, re cur so
a es tán da res no ju rí di cos, et cé te ra. En sín te sis, ellas tra du cen una vo -
lun tad de re gla men tar por la vía de la fi ja ción de ob je ti vos, ins pi rán -
do se en los mé to dos mo der nos de ges tión de re cur sos hu ma nos. Ge -
ne ra les y fle xi bles en su for mu la ción, es tas nor mas no con tie nen una
obli ga ción de re sul ta dos pa ra un em plea dor u otra per so na, pe ro sí
una obliga ción de me dios a car go —si lle ga el ca so— de los Esta dos, 
co mo, por ejem plo, efec tuar cier tas ac ti vi da des, po ner en prác ti ca de -
ter mi na dos pro yec tos, alen tar al gu nas ma ne ras de pro ce der, et cé te ra.

Estas nor mas se en cuen tran pre sen tes en el ám bi to del em pleo, de
la for ma ción pro fe sio nal o de la lu cha con tra la dis cri mi na ción. Tal
es el ca so de los ar tícu los 1o. y 2o. del Con ve nio núm. 122 de la OIT 
de 1964 so bre la Polí ti ca del Empleo:

Artícu lo 1o.

1. Con el ob je to de es ti mu lar el cre ci miento y el de sa rro llo eco nó -

mi cos, de ele var el ni vel de vida, de sa tis fa cer las ne ce si da des de mano 
de obra y de re sol ver el pro ble ma del de sem pleo y del sub em pleo,

todo miem bro de be rá for mu lar y lle var a cabo, como un ob je ti vo de
ma yor im por tan cia, una po lí ti ca ac ti va des ti na da a fo men tar el pleno
empleo, productivo y libremente elegido.

2. La po lí ti ca in di ca da de be rá ten der a ga ran ti zar:

a) Que ha brá tra ba jo para to das las per so nas dispo ni bles y que bus -

quen tra ba jo.

b) Que di cho tra ba jo será tan pro duc ti vo como sea po si ble.

c) Que ha brá li ber tad para es co ger em pleo y que cada tra ba ja dor
ten drá to das las po si bi li da des de ad qui rir la for ma ción ne ce sa ria para
ocu par el em pleo que le con ven ga y de uti li zar en este em pleo esta
for ma ción y las fa cul ta des que po sea, sin que se ten gan en cuen ta su
raza, co lor, sexo, re li gión, opi nión po lí ti ca, procedencia nacional u
origen social.

3. La in di ca da po lí ti ca de be rá te ner en cuen ta el ni vel y la eta pa de 
de sa rro llo eco nó mi co, así como las re la cio nes exis ten tes en tre los objeti -
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vos del em pleo y los de más ob je ti vos eco nó mi cos y so cia les, y será apli -

ca da por mé to dos apro pia dos a las con di cio nes y prác ti cas na cio na les.

Artícu lo 2o.
Por los mé to dos in di ca dos y en la me di da en que lo per mi tan las

con di cio nes del país, todo miem bro de be rá:

a) Deter mi nar y re vi sar re gu lar men te las me di das que ha brá de
adop tar, como par te in te gran te de una po lí ti ca eco nó mi ca y so cial

coor di na da, para lo grar los ob je ti vos pre vis tos en el ar tícu lo 1o.

b) Tomar las dis po si cio nes que pue da re que rir la apli ca ción de ta les 

me di das, in clu yen do, si fue re ne ce sa rio, la ela bo ra ción de pro gra mas.

Asi mis mo, los ar tícu los 2o. y 3o. del Con ve nio 111 de 1958 so bre
la Dis cri mi na ción (em pleo y pro fe sión) es ta ble ce:

Artícu lo 2o.

Todo miem bro para el cual este Con ve nio se ha lle en vi gor, se
obli ga a for mu lar y lle var a cabo una po lí ti ca na cio nal que pro mue va, 
por mé to dos ade cua dos a las con di cio nes y a la prác ti ca na cio na les, la 
igual dad de opor tu ni da des y de tra to en ma te ria de em pleo y ocu pa -

ción, con ob je to de eli mi nar cual quier dis cri mi na ción a este res pec to.

Artícu lo 3o.

Todo miem bro para el cual el pre sen te Con ve nio se ha lle en vi gor

se obli ga por mé to dos adap ta dos a las cir cuns tan cias y a las prác ti cas

na cio na les a:

a) Tra tar de ob te ner la coo pe ra ción de las or ga ni za cio nes de em -
plea do res y de tra ba ja do res y de otros or ga nis mos apro pia dos en la ta -

rea de fo men tar la acep ta ción y cum pli mien to de esa po lí ti ca.

b) Pro mul gar le yes y pro mo ver pro gra mas edu ca ti vos que por su ín -

do le pue dan ga ran ti zar la acep ta ción y cum pli mien to de esta po lí ti ca.

c) Dero gar las dis po si cio nes le gis la ti vas y mo di fi car las prác ti cas ad -

mi nis tra ti vas que sean incom pa ti bles con di cha po lí ti ca.

d) Lle var a cabo di cha po lí ti ca en lo que con cier ne a los em pleos

so me ti dos al con trol direc to de una au to ri dad na cio nal.

e) Ase gu rar la apli ca ción de esta po lí ti ca en las ac ti vi da des de orien -
ta ción pro fe sio nal, de for ma ción pro fe sio nal y de co lo ca ción que

depen dan de una au to ri dad na cio nal.
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f) Indi car en su me mo ria anual so bre la apli ca ción de este Con ve -

nio las me di das adop ta das para lle var a cabo esa po lítica y los re sul ta -

dos ob te ni dos.

Las nor mas en cues tión tienen co mo fin que la ac ción de los po de -
res pú bli cos en es tas ma te rias sea más cohe ren te y sis te má ti ca; ellas
crean me ca nis mos y es truc tu ras apro pia das a los pro gra mas esco gi -
dos; ellas pre vén a ve ces me di das con cre tas acer ca del mer ca do del
tra ba jo y los me dios de eva luar su efi ca cia. En ma te ria de em pleo,
por ejem plo, al gu nas de es tas me di das más bien es tán orien ta das ha -
cia lo in me dia to (como las exen cio nes de car gas so cia les pa ra pro mo -
ver el em pleo de los jó ve nes en un mo men to da do), otras, en cam bio, 
tien den a fi jar las ba ses de una es tra te gia de lu cha con tra la ce san tía
(co mo las re for mas al sis te ma de for ma ción pro fe sio nal o, más sim -
ple men te, in ci ta cio nes a la mo vi li dad geo grá fi ca o pro fe sio nal). En
ca da ca so, el ins tru men to in sis te en la co la bo ra ción de las aso cia cio -
nes de em plea do res y de tra ba ja do res.

Dis po si cio nes di rec ta men te im pe ra ti vas pue den con vi vir en una
mis ma ley con nor mas pro gra má ti cas. Las le gis la cio nes so bre la
igual dad de opor tu ni da des y de tra to nos ilus tran: al la do de me di das 
de pro mo ción coe xis ten re glas que san cio nan con la nu li dad los ac tos de 
dis cri mi na ción en la ma te ria res pec ti va.

El con cep to de nor mas pro gra má ti cas com pren de tam bién re glas
que fa ci li tan di rec ta men te la co mu ni ca ción en tre gru pos so cia les y
otras ins ti tu cio nes, con el fin de per mi tir la so lu ción de pro ble mas
específicos que pue dan exis tir en tre es tos;28 co mo se ha di cho, “acom -
pa ñan un pro ce so”; mu chas dis po si cio nes que con cier nen a las re la -
cio nes co lec ti vas de tra ba jo per te ne cen a es ta ca te go ría. Co mo se
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28 Véa se tam bién so bre el pun to Hep ple, B. (dir.), The Ma king of La bour Law in Eu ro -
pe. A Com pa ra ti ve Study of 9 Coun tries up to 1945, Lon dres, Man sell, 1986, p. 10; Ha ber -
mas, J., “Law as Me dium and Law as Insti tu tion”, en Treub ner, G. (dir.), Di lem mas of 
Law in the Wel fa re Sta te, Ber lín, W. de Gruyter, 1986; Treu, T., “Stri kes in Essen tial
Ser vi ces in Italy: an Extre me Ca se of Plu ra lis tic Re gu la tion”, Com pa ra ti ve La bor Law
Jour nal, vol. 15, núm. 4, 1994, pp. 461 y ss.; Bar nard, C. y Dea kin, S., “Cor po ra te
Go ver nan ce, Eu ro pean Go ver nan ce and So cial Rights”, en Hep ple, B. (dir.), So cial
and La bour Rights in a Glo bal Con text. Inter na tio nal and Com pa ra ti ve Pers pec ti ves, Cam brid ge
Uni ver sity Press, 2002, pp. 122-150.



apre cia, las nor mas pro gra má ti cas par ti ci pan tan to de la re gu la ción
co mo de la re gla men ta ción.

Asi mis mo, nor mas pro gra má ti cas y téc ni cas pue den ar ti cu lar se entre 
sí den tro de un mis mo te ma (por ejem plo, la sa lud en el tra ba jo), co -
mo lo pue den ha cer las de no mi na das le yes mar co con sus re gla men -
tos de apli ca ción. Las pri me ras fi jan los prin ci pios de ba se, pero son
com ple ta das por las se gun das a tra vés de dis po si cio nes es pe cí fi cas.

El con trol de la apli ca ción de las nor mas pro gra má ti cas pre sen ta
pro ble mas pro pios, en la me di da que estas se re fie ren más a los me -
dios uti li za dos que a los re sul ta dos fi nal men te ob te ni dos. Obser vé -
mos lo: le gis lar por es ta vía no sig ni fi ca “desrre gu lar”, o to mar una
ac ti tud pu ra men te vo lun ta ris ta, de jan do a los in di vi duos y a los ac to -
res so cia les la en te ra vo lun tad de fi jar sus re la cio nes.29 Muy por el
con tra rio, los con tac tos en tre las par tes se in ser tan en un mar co de
ob je ti vos de ter mi na dos por nor mas ju rí di cas, es de cir que po seen la
po si bi li dad de san ción en ca so de in frac ción. Cuan do con fían un de -
ter mi na do pa pel a las or ga ni za cio nes pro fe sio na les, esto su po ne un
equi li brio ra zo na ble de las fuer zas implicadas, o di cho de otro mo do, 
se man tie ne la po si bi li dad pa ra aquellas de actuar entre sí con una
re la ti va base de igualdad.

Este ti po de nor mas sus ci ta po co de ba te. Estas ge ne ral men te son
bien acep ta das. Ofre cen mu chas po si bi li da des de adap tar la pro tec -
ción del tra ba jo a los im pe ra ti vos eco nó mi cos del día. Más que las
nor mas de fon do, ellas per mi ten tam bién po ner al día la re gla men ta -
ción en fun ción de la evo lu ción de las cien cias y de las téc ni cas. Estas 
otor gan nor mal men te a las par tes di rec ta men te in te re sa das la fa cul -
tad de par ti ci par en la adap ta ción de sus con di cio nes de tra ba jo a las 
rea li da des co ti dia nas; les en car gan fi nal men te en con trar el me jor
equi li brio po si ble en tre efi ca cia eco nó mi ca y ga ran tías la bo ra les. Si
bien no se de be de jar a los ac to res so cia les una res pon sa bi li dad ex -
clu si va en el lo gro de los equi li brios so cia les, sí con vie ne con ser var
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29 Cfr. Wed der burn, “The So cial Char ter in Bri tain. La bour Law and La bour
Courts”, The Mo dern Law Re view, vol. 54, núm. 1, 1991, pp. 3 y 4; Munck, J. de et al.
(dir.), L’a ve nir de la con cer ta tion so cia le en Eu ro pe, Lou vain, Uni ver si té Cat ho li que de Lou -
vain, Cen tre de Phi lo sop hie du Droit, 1995, t. I, pp. 20 y ss.; Lyon-Caen, A., “Droit
du tra vail et pro cé du ra li sa tion”, L’a ve nir de la con cer ta tion…, cit., en es ta mis ma no ta, t.
II, pp. 176 y ss.



un sen ti do nor ma ti vo de in te rés ge ne ral; nu me ro sas po drían ser las
nor mas del tra ba jo na cio na les e internacionales que podrían mo der -
nizar se de esta manera.

Este en fo que re nue va el pa pel del Esta do o más pre ci sa men te de
los po de res pú bli cos en las es ca las na cio nal, re gio nal y lo cal. A los
po de res pú bli cos, por tan to, les co rres pon de crear a tra vés de nor mas 
pro gra má ti cas el am bien te ins ti tu cio nal ne ce sa rio de re co no ci mien to
de los ac to res; fa vo re cer su de sa rro llo y su ac ce so a la in for ma ción
(eli mi nan do obs tácu los, co mo las prác ti cas an ti sin di ca les); otor gar res -
pal do a los me ca nis mos que ellos es ta ble cen —par ti ci pan do, por
ejem plo, en su fun da ción—, y fa ci li tar las re la cio nes en tre ellos. En
sín te sis, el Esta do tie ne me nos una mi sión de tu tor, que de ins pi ra dor 
o de me dia dor lla ma do a sus ci tar una si tua ción pro pi cia al diá lo go.
El Esta do de be pro pen der a crear es truc tu ras de co mu ni ca ción que
fa ci li ten es ta con cer ta ción,30 de be in te grar tam bién a los ac to res re -
pre sen ta ti vos en los or ga nis mos que po nen en prác ti ca las po lí ti cas
so cia les de for ma ción pro fe sio nal, de cré di to, de se gu ri dad so cial, et -
cé te ra. El Esta do de be ex ten der el cam po de las ne go cia cio nes au tó -
no mas en tre los ac to res so cia les, y ade más integrarlas sis te má ti ca men -
te en la elaboración de políticas sociales y le yes que se tra duz can en
medidas durables y, en un grado variable, imperativas.

Las res pon sa bi li da des del Esta do así de fi ni das to man una di men -
sión par ti cu lar en re la ción con cier tos ti pos de ac ti vi da des es pe cí fi cas, 
ta les co mo aque llas del sec tor in for mal o de las pe que ñas y me dia nas 
em pre sas, don de la con cer ta ción so cial ex pe ri men ta más di fi cul tad
pa ra con cre ti zar se. En es tos ca sos, to da vía exis ten ejem plos de ten ta -
ti vas exi to sas de pues ta en mar cha de un en cua dra mien to pro pi cio.
Los éxi tos ex pe ri men ta dos en las re gio nes ita lia nas de Emi lia y Ro -
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30 Véa se, por ejem plo, Su piot, A. (dir.), “Au-delà de l’em ploi. Trans for ma tions du
tra vail et de ve nir du droit du tra vail en Eu ro pe”, Rap port pour la Com mis sion Eu ro -
péen ne, Pa rís, Flamma rion, 1999, es pe cial men te pp. 270 y 271; véa se tam bién Du rán 
Ló pez, F., “Glo ba liza ción y re la cio nes de tra ba jo”, Ci vi tas, núm. 32, no viem bre-di -
ciem bre de 1998, pp. 869-888. Cfr., más ge ne ral men te, Evans, P., “The Eclip se of the 
Sta te? Re flec tions on Sta teness in an Era of Glo ba li za tion”, World Po li tics, vol. 50,
núm. I, oc tu bre de 1997, pp. 62-87.



mag na cons ti tu yen un ejem plo fre cuen te men te es tu dia do.31 Inclu so en 
el sec tor in for mal los bue nos re sul ta dos no son ra ros.32

El re fuer zo de las ca pa ci da des de los ne go cia do res so cia les de be
con du cir a la con so li da ción del Esta do en un con tex to mun dia li za do. 
El Esta do no de be, sin em bar go, so la men te pro mo ver es tas for mas
re no va das de par ti ci pa ción, si no tam bién ase gu rar una bue na coor di -
na ción en tre los di fe ren tes ni ve les par ti ci pa ti vos.

Las nor mas pro gra má ti cas pre sen tan la ven ta ja de ofre cer un mar -
co apro pia do a la coor di na ción de me dios ju rí di cos y no ju rí di cos, de 
una po lí ti ca so cial que lo gre el en cuen tro —en el con tex to del siglo
XXI na cien te— con las preo cu pa cio nes que es tu vie ron en los orí ge -
nes de la OIT; va le de cir: el cui da do del in di vi duo, la com pren sión
de las exi gen cias de la eco no mía, y la vo lun tad de con so li dar la cohe -
sión so cial den tro de ca da país y en el de todas las naciones.

JEAN-MICHEL SERVAIS1152

31 Pyke, F. et al. (dir.), Indus trial Dis tricts and Inter-firm Coo pe ra tion in Italy, Gi ne bra,
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32 So ma via, J., “Su pe rar la po bre za…”, cit., no ta 24, p. 82; Ser vais, J. M. (dir.),
“Re la cio nes la bo ra les, de mo cra cia y cohe sión so cial”, El tra ba jo en el mun do 1997-98,
Gi ne bra, OIT, 1997, pp. 187 y ss.


