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PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA
PREPARACIÓN DE MEMORIAS EN LA OIT

Panorama general e in ter ac ción con los
procedimientos en ma te ria de preparación de
informes en el marco de las Naciones Unidas

Por Ales san dro Chi ara bini

I. Aspectos generales: el sistema normativo y
el mecanismo de control en la Organi za ción
Internacional del Trabajo

1. LA OIT Y EL SISTEMA NORMATIVO

Aun que en la Cons ti tu ción de la OIT no fig ure la expre sión “dere chos huma nos”, los obje -
ti vos de la Orga ni za ción se orien tan en gran medida hacia la pro mo ción y defensa de los
dere chos huma nos fun da men ta les y, en par ti cu lar, de los dere chos eco nó mi cos y socia les.
El reco no ci miento de la nece si dad de pro te ger los dere chos fun da men ta les de todos
los tra ba ja do res, de crear una socie dad civil y de evi tar todas las for mas per ni cio sas de
com pe ten cia inter na cio nal cons ti tu ye ron los fun da men tos para crear la OIT.

Fun dada en 1919, la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra bajo cuenta con una asam blea
gene ral, la Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra bajo, que se reúne cada año, siendo una de
sus prin ci pa les acti vi da des la adop ción de nor mas inter na cio na les del tra bajo; un con sejo
eje cu tivo, el Con sejo de Admi nis tra ción; y una secre ta ría per ma nente, la Ofi cina Inter na -
cio nal del Tra bajo. La Orga ni za ción desem peña igual mente su labor por inter me dio de
órga nos sub si dia rios, tales como las con fe ren cias regio na les, las comi sio nes de indus tria y
las reu nio nes de exper tos.

La OIT es la única orga ni za ción inter na cio nal de estruc tura tri par tita que agrupa a los
gobier nos, emplea do res y tra ba ja do res con el fin de pro mo ver la jus ti cia social. Los repre -
sen tan tes de los emplea do res y de los tra ba ja do res par ti ci pan, en pie de igual dad, con los
repre sen tan tes de los gobier nos en todas las dis cu sio nes y en el pro ceso de toma de deci -
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sio nes1. Esta par ti ci pa ción activa carac te riza igual mente cada una de las fases de la acti vi -
dad nor ma tiva de la Orga ni za ción, tanto en la ela bo ra ción de las nor mas como en los
meca nis mos de con trol de la obser van cia de las mis mas.

Otro de los rasgos distintivos de la Organización es su función normativa. Ello significa que
la adopción de las normas internacionales del trabajo constituye una parte esencial de la
actividad de la OIT, mencionada en el texto de la Constitución y regida por un
procedimiento específico. Esta actividad normativa, que consiste en la adopción de
convenios y recomendaciones, puede describirse como una actividad sistemática, regular y 
veloz. Cuando un Estado ratifica un convenio, contrae una obligación jurídica. Las
recomendaciones no están abiertas a la ratificación pero establecen principios rectores
de carácter general y técnico; a menudo sirven de complemento a los convenios. Entre
1919 y 1996, la Conferencia de la OIT adoptó 177 convenios, complementados, en caso
necesario, por 184 recomendaciones. Algunos de estos instrumentos fueron revisados
para adaptarse a nuevas necesidades y conceptos. Al 1.º de enero de 1996, la OIT había
registrado más de 6.200 ratificaciones.

La actividad normativa de la OIT abarca las diferentes áreas del empleo y de la protección
social y, en particular: derechos humanos fundamentales, política de empleo y desarrollo
de recursos humanos, relaciones laborales, políticas sociales, condiciones generales de
trabajo, seguridad, salud y bienestar en el trabajo, empleo de niños y adolescentes, empleo
de mujeres y protección de los trabajadores con responsabilidades familiares, trabajadores
migrantes, inspección del trabajo, gente de mar y pueblos indígenas y tribales.

2. NORMAS RELATIVAS A LOS 
DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES2

Las normas relativas a los derechos sociales fundamentales ocupan un lugar destacado
entre todas las normas adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo. Los
convenios en materia de derechos sociales fundamentales han recibido el mayor número
de ratificaciones y han contribuido en gran medida al fomento de tales derechos.

Las normas pueden agruparse bajo cuatro títulos: libertad sindical, prohibición del trabajo
forzoso, protección contra la discriminación en el trabajo y trabajo infantil. Estos temas se
abordan igualmente en cinco de los seis instrumentos de derechos humanos de las
Naciones Unidas, a saber: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención
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Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y
la Convención sobre los Derechos del Niño.

Los con ve nios de la OIT men cio na dos a con ti nua ción están rela cio na dos con estos cua tro
temas. No obs tante, hay que aña dir que muchos otros con ve nios se ocu pan de cues tio nes
como dis cri mi na ción, liber tad sin di cal, tra bajo for zoso y tra bajo infan til. Ade más, los con -
ve nios rela cio na dos con mate rias tales como segu ri dad y salud en el tra bajo, admi nis tra -
ción del tra bajo y pro tec ción de gru pos espe cia les de tra ba ja do res (muje res, niños y
ado les cen tes, pue blos indí ge nas y tri ba les) revis ten una impor tan cia fun da men tal para el
pleno cum pli miento de las nor mas inter na cio na les rela ti vas a los dere chos huma nos.

a) Libertad sindical y negociación colectiva

El prin ci pio fun da men tal de la liber tad sin di cal se afirmó en el texto de la Cons ti tu ción de la
OIT y se con firmó con fuerza en la Decla ra ción de Fila del fia, docu mento en el que se esti -
pu la ron y rea fir ma ron los obje ti vos de la Orga ni za ción. Los dos con ve nios prin ci pa les de la 
OIT rela cio na dos con la liber tad sin di cal son:

• Con ve nio (núm. 87) sobre liber tad sin di cal y pro tec ción del dere cho de sin di ca ción
(esta blece el dere cho libre mente ejer cido de los tra ba ja do res y los emplea do res, sin
dis tin ción alguna, a orga ni zarse para fomen tar y defen der sus inte re ses res pec ti vos);

• Con ve nio (núm. 98) sobre el dere cho de sin di ca ción y de nego cia ción colec tiva
(pro tec ción de las tra ba ja do res en ejer ci cio del dere cho de sin di ca ción; pro tec ción
de las orga ni za cio nes de tra ba ja do res y de emplea do res con tra actos de inje ren cia
de una res pecto de otras; fomento de la nego cia ción colec tiva volun ta ria).

Estos con ve nios bási cos se com ple men tan con una serie de con ve nios que se ocu pan de
algu nos aspec tos espe cí fi cos de la liber tad sin di cal, a saber:

• Con ve nio (núm. 11) sobre el dere cho de aso cia ción y de coa li ción de los tra ba ja do -
res agrí co las (tiene por objeto ase gu rar a todas las per so nas ocu pa das en la agri cul -
tura los mis mos dere chos de aso cia ción y de coa li ción que a los tra ba ja do res de la
indus tria);

• Con ve nio (núm. 84) sobre el dere cho de aso cia ción y la solu ción de los con flic tos
de tra bajo en los terri to rios no metro po li ta nos;

• Con ve nio (núm. 135) sobre los repre sen tan tes de los tra ba ja do res (pro tec ción de
los repre sen tan tes de los tra ba ja do res en la empresa; faci li da des que deben otor -
garse);

• Con ve nio (núm. 141) sobre las orga ni za cio nes de tra ba ja do res rura les (liber tad de
aso cia ción de los tra ba ja do res rura les; estí mulo a la crea ción de orga ni za cio nes;
par ti ci pa ción en el desa rro llo eco nó mico y social);
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• Con ve nio (núm. 151) sobre las rela cio nes labo ra les en la admi nis tra ción pública
(pro tec ción del dere cho de sin di ca ción de los emplea dos públi cos; no inje ren cia
por parte de las auto ri da des; nego cia ción o par ti ci pa ción en la deter mi na ción de
las con di cio nes de empleo; garan tías para la solu ción de con flic tos);

• Con ve nio (núm. 154) sobre el fomento de la nego cia ción colec tiva (fomento de la
nego cia ción por deci sión libre y volun ta ria).

b) Trabajo forzoso

El tema de la pro tec ción con tra el tra bajo for zoso ha sido objeto de dos con ve nios de la
OIT. El Con ve nio (núm. 29) sobre tra bajo for zoso tiene la fina li dad de supri mir, lo más
pronto posi ble, el empleo del tra bajo for zoso en todas sus for mas. Más ade lante, la supre -
sión del tra bajo for zoso como medio de coer ción polí tica o por moti vos eco nó mi cos fue
objeto del Con ve nio (núm. 105).

c) Protección contra la discriminación en el empleo

Desde su crea ción, la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra bajo se ha ocu pado acti va mente
de la cues tión de la dis cri mi na ción. Más de 40 con ve nios y reco men da cio nes inter na cio na -
les del tra bajo con tie nen dis po si cio nes gene ra les sobre la igual dad de opor tu ni da des y de
trato, o con tra la dis cri mi na ción, o bien dis po si cio nes espe cí fi cas con tra la dis cri mi na ción
por moti vos tales como la raza, la nacio na li dad, el ori gen étnico, el estado civil, la afi lia ción
sin di cal o la dis ca pa ci dad. El ins tru mento más com pleto por lo que se refiere a la pro tec -
ción con tra la dis cri mi na ción es el Con ve nio (núm. 111) sobre dis cri mi na ción en el empleo
y la ocu pa ción. El otro ins tru mento básico en esta mate ria es el Con ve nio (núm. 100) sobre 
igual dad de remu ne ra ción para hom bres y muje res por un tra bajo de igual valor. Cabe
men cio nar asi mismo el Con ve nio (núm. 156) sobre tra ba ja do res con res pon sa bi li da des
fami lia res, cuyo obje tivo es ins tau rar la igual dad efec tiva de opor tu ni da des y de trato con
res pecto a tra ba ja do res de uno y otro sexo que ten gan res pon sa bi li da des fami lia res. 

d) Trabajo infantil

Resulta impor tante seña lar los recien tes desa rro llos que se están regis trando en la OIT con
res pecto a las nor mas sobre el tra bajo infan til. En 1994, 75.º ani ver sa rio de la Orga ni za -
ción, se logró un con senso en la Con fe ren cia sobre el hecho de que “los prin ci pios y valo -
res fun da men ta les de la OIT […] abar can el tra bajo for zoso, el tra bajo infan til, la liber tad
sin di cal y la dis cri mi na ción”3. Las diver sas ini cia ti vas adop ta das recien te mente por la Con -
fe ren cia, el Con sejo de Admi nis tra ción y la Ofi cina en el con texto de la cam paña de pro -
mo ción de los dere chos socia les fun da men ta les se basan en el reco no ci miento de los siete
con ve nios fun da men ta les de la OIT4, con cepto que por pri mera vez incluye el Con ve -
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nio (núm. 138) sobre la edad mínima para la admi sión en el empleo o tra bajo. Ade más, el
Con sejo de Admi nis tra ción deci dió incluir en el orden del día de la 86.ª reu nión de la Con -
fe ren cia Inter na cio nal del Tra bajo (1998) un exa men de los nue vos ins tru men tos des ti na -
dos a la eli mi na ción de las for mas más into le ra bles de tra bajo infan til.

3. SUPERVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS

La OIT ha esta ble cido un amplio sis tema de super vi sión que se ha ido refi nando y diver si fi -
cando con el pasar de los años. Incluye dos cate go rías de meca nismo: por un lado, la super -
vi sión regu lar basada en un exa men de las memo rias perió di cas envia das por los
gobier nos y, por el otro, en con tro les basa dos en la pre sen ta ción de recla ma cio nes o que -
jas5.

Las memo rias perió di cas some ti das por los gobier nos en el marco del con trol regu lar son
exa mi na das en pri mer lugar por la Comi sión de Exper tos en Apli ca ción de Con ve nios y
Reco men da cio nes y, luego, por la Comi sión tri par tita de Apli ca ción de Nor mas de la Con -
fe ren cia.

La Comi sión de Exper tos en Apli ca ción de Con ve nios y Reco men da cio nes6 se
com pone de veinte miem bros desig na dos, a título per so nal, en base a su com pe ten cia téc -
nica e impar cia li dad. Los miem bros pro ce den de todo el mundo de modo que la Comi sión
pueda con tar con una expe rien cia directa de los dife ren tes sis te mas jurí di cos, eco nó mi cos
y socia les. La Comi sión se reúne a puerta cerrada y sus deli be ra cio nes tie nen carác ter con -
fi den cial. Cuando la Comi sión exa mina ins tru men tos o cues tio nes que son de la com pe -
ten cia de otros orga nis mos espe cia li za dos del sis tema de las Nacio nes Uni das, se puede
invi tar a repre sen tan tes de dichos orga nis mos a que par ti ci pen en las sesio nes de la misma. 
Cada año, la Comi sión exa mina unas 2.000 memo rias pre sen ta das por los gobier nos. Sus
con clu sio nes fina les adop tan la forma de un informe des ti nado a la Con fe ren cia Inter na -
cio nal del Tra bajo divi dido en:

• una Parte 1, que con tiene un informe gene ral (en el que se pasa revista a su labor y
se des ta can los pun tos de inte rés gene ral o los pro ble mas espe cia les que deben
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tomar en con si de ra ción el Con sejo de Admi nis tra ción, la Con fe ren cia o los Esta -
dos Miem bros;

• una Parte 2, que con tiene dis tin tas obser va cio nes, publi ca das en el informe, prin -
ci pal mente sobre la apli ca ción de los con ve nios rati fi ca dos en los pro pios Esta dos
Miem bros; ade más el informe pre senta una lista de las pre gun tas envia das direc ta -
mente a cier tos gobier nos;

• una Parte 3, que con tiene un estu dio gene ral de la legis la ción y la prác tica nacio na -
les res pecto de los ins tru men tos sobre los que se pre sen tado memo rias rela ti vas a
con ve nios no rati fi ca dos7.

Los comen ta rios pre sen ta dos por la Comi sión de Exper tos se comu ni can a los gobier nos
de los Esta dos Miem bros.

A con ti nua ción, los infor mes esta ble ci dos por la Comi sión de Exper tos se some ten a la
Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra bajo, donde son exa mi na dos por la Comi sión de Apli -
ca ción de Nor mas de la Con fe ren cia, que es un órgano tri par tito. Los infor mes de la
Comi sión de Exper tos se some ten a esta Comi sión cada año. Des pués de selec cio nar algu -
nos casos con si de ra dos impor tan tes, la Comi sión tri par tita los dis cute con los gobier nos
inte re sa dos con el fin de sub sa nar las dife ren cias. Los resul ta dos de estas dis cu sio nes y las
con clu sio nes alcan za das por la Comi sión son objeto de un informe que se pre senta al Con -
fe ren cia.

Para le la mente al meca nismo de con trol regu lar, la Cons ti tu ción de la OIT prevé igual -
mente dos pro ce di mien tos espe cia les: el pro ce di miento de recla ma cio nes, ini ciado
por una orga ni za ción de emplea do res o de tra ba ja do res; y el pro ce di miento de que jas
que puede ser ini ciado por otro Estado que ha rati fi cado el Con ve nio en cues tión, por cual -
quier dele gado en la Con fe ren cia o tam bién por deci sión del Con sejo de Admi nis tra ción.
Ade más, de común acuerdo con las Nacio nes Uni das, se adoptó en 1950 un pro ce di -
miento de que jas rela tivo a la vio la ción de los dere chos sin di ca les, que no
depende de la rati fi ca ción de los con ve nios corres pon dien tes por los Esta dos. Las que jas
en el marco de este pro ce di miento pue den ser pre sen ta das por los gobier nos, o bien por
las orga ni za cio nes de emplea do res o de tra ba ja do res.

II. Pro ce di mien tos re la ti vos a la re dac ción y
pre senta ción de me mo rias

La Cons ti tu ción de la OIT con tiene dis po si cio nes por las cua les los gobier nos de los Esta -
dos Miem bros tie nen la obli ga ción de pre sen tar memo rias a la OIT: a) sobre las medi das
adop ta das para some ter las nor mas recien te mente apro ba das a las auto ri da des com pe ten -
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tes con miras su rati fi ca ción; b) sobre el estado de la legis la ción y la prác tica en lo que se
refiere a los con ve nios no rati fi ca dos y a las reco men da cio nes; c) sobre las medi das adop ta -
das para poner en prác tica los con ve nios rati fi ca dos. [En este con texto, nos ocu pa re mos
prin ci pal mente de la obli ga ción de pre sen tar memo rias con rela ción a los pun tos b) y c).]

1. MEMORIAS RELATIVAS A LA SUMISIÓN

En vir tud de las dis po si cio nes del artí culo 19 de la Cons ti tu ción de la OIT, todos los Esta dos
Miem bros se obli gan a some ter los con ve nios y las reco men da cio nes adop ta dos por la
Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra bajo a las auto ri da des que, en cada país, tie nen el poder
de pro mul gar leyes o adop tar medi das para dar efecto a esos ins tru men tos. Los ins tru men -
tos deben some terse a las auto ri da des com pe ten tes en el plazo de un año a par tir de la clau -
sura de la reu nión de la Con fe ren cia en la que fue ron adop ta dos. La obli ga ción de sumi sión 
a las auto ri da des com pe ten tes no com porta obli ga ción alguna por parte de los gobier nos
de pro po ner la rati fi ca ción o apli ca ción del ins tru mento en cues tión. Los gobier nos tie nen
la abso luta liber tad en cuanto a las pro pues tas que deben pre sen tar al some ter los con ve -
nios y las reco men da cio nes a las auto ri da des com pe ten tes. Los Esta dos deben infor mar al
Direc tor Gene ral sobre la sumi sión y sobre las deci sio nes adop ta das ulte rior mente. Las
memo rias son exa mi na das por la Comi sión de Exper tos y por la Comi sión de Apli ca ción
de Nor mas de la Con fe ren cia.

2. MEMORIAS SOBRE CONVENIOS RATIFICADOS

a) Obligación de enviar memorias

El artículo 22 de la Constitución estipula:

Cada uno de los Miembros se obliga a presentar a la Oficina
Internacional del Trabajo una memoria anual sobre las medidas
que haya adoptado para poner en ejecución los convenios a los
cuales se haya adherido. Estas memorias serán redactadas en la
forma que indique el Consejo de Administración y deberán
contener los datos que éste solicite.

b) Sistema de presentación de memorias

El siguiente sistema de presentación de memorias fue adoptado por el Consejo de
Administración en noviembre de 1993, y entró en vigor en 1996 por un período de
prueba de cinco años:
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i) Primera y se gunda me mo rias. Se pide una primera me mo ria detal lada en el año
que sigue al de la en trada en vigor del con venio para cada Es tado. Se pide una se -
gunda me mo ria detal lada dos años de spués de la primera (o un año más tarde, si es
el año en el cual han de pre sen tar en todo caso una me mo ria periódica to dos los Es ta -
dos que han rati fi cado ese con venio).

ii) Me mo rias periódi cas. Se solici tan otras me mo rias con la pe rio di ci dad sigui ente,
quedando en ten dido que la Comisión de Ex per tos en Apli ca ción de Con ven ios y Re -
comen da cio nes puede pe dir me mo rias detal la das sin ceñirse a esa pe rio di ci dad.

1) Memo rias bie na les. Se soli ci tan auto má ti ca mente memo rias deta lla das
cada dos años sobre los diez con ve nios siguien tes, cali fi ca dos prio ri ta -
rios:

– liber tad sin di cal: núms. 87 y 98;
– abo li ción del tra bajo for zoso: núms. 29 y 105;
– igual dad de trato y de opor tu ni da des: núms. 100 y 111;
– polí tica del empleo: núm. 122;
– ins pec ción del tra bajo: núms. 81 y 129;
– con sulta tri par tita: núm. 144.

2) Memo rias quin que na les. Se piden memo rias sim pli fi ca das cada cinco
años en rela ción con otros con ve nios (véase el cua dro, más ade lante). Se
requiere, no obs tante, una memo ria deta llada:

– cuando la Comi sión de Exper tos ha for mu lado una obser va ción o una soli ci -
tud directa que piden res puesta, o

– cuando la Comi sión de Exper tos con sid er a que debe comu ni carse una memo -
ria deta llada a causa de posi bles cam bios de la legis la ción o la prác tica de un
Estado Miem bro, que reper cu tan acaso en su modo de apli car el con ve nio.

iii) Me mo rias no periódi cas. De ben pre sen tarse me mo rias detal la das no periódi cas
so bre la apli ca ción de un con venio rati fi cado cuando:

1) la Comi sión de Exper tos en Apli ca ción de Con ve nios y Reco men da cio -
nes, por ini cia tiva suya o de la Comi sión de Apli ca ción de Nor mas de la
Con fe ren cia, lo pide;

2) la Comi sión de Exper tos ha de exa mi nar el curso dado a los pro ce di mien -
tos ini cia dos por el Con sejo de Admi nis tra ción en rela ción con los artí cu -
los 24 ó 26 de la Cons ti tu ción8 o ante el Comité de Liber tad Sin di cal;
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3) se han reci bido comen ta rios de orga ni za cio nes nacio na les o inter na cio -
na les de emplea do res o de tra ba ja do res, y la Comi sión de Exper tos estima 
que está jus ti fi cada una memo ria deta llada, habida cuenta de la res puesta
del gobierno o por que no haya con tes tado;

4) no se ha pre sen tado una memo ria, o no se ha dado una res puesta, a los
comen ta rios de los órga nos de con trol (si no se con testa una y otra vez, o la
res puesta es mani fies ta mente ina de cuada, la Comi sión de Exper tos puede
exa mi nar el asunto tomando como base la infor ma ción dis po ni ble).

c) Contenido de las memorias

i) Memorias detalladas

Para cada con venio debe ha ber una me mo ria detal lada en la forma ap ro bada
por el Con sejo de Ad min is tra ción. En el for mu lario cor re spon di ente se re pro -
ducen las dis po si cio nes sus tan cia les del con venio y se in di can los da tos so bre el
mismo que han de fa cili tarse. Los for mu larios de me mo ria sue len con te ner pregun tas 
so bre los sigui en tes pun tos:9

• leyes, regla men tos (todos los tex tos per ti nen tes, legis la ti vos u otros);
• exclu sio nes, excep cio nes y otras limi ta cio nes auto ri za das a la apli ca ción del con ve -

nio a las que quiere aco gerse el Estado;
• infor ma ción deta llada sobre la apli ca ción del con ve nio;
• efec tos de la rati fi ca ción sobre la legis la ción nacio nal;
• infor ma ción y medi das adop ta das como resul tado de los comen ta rios de los órga -

nos de con trol;
• auto ri da des res pon sa bles de la eje cu ción de la legis la ción y de los regla men tos

corres pon dien tes, etc.;
• deci sio nes judi cia les y admi nis tra ti vas;
• apre cia ción gene ral por el gobierno del modo en que se aplica el con ve nio, con

extrac tos de infor mes ofi cia les;
• obser va cio nes de las orga ni za cio nes de emplea do res y de tra ba ja do res.

ii) Memorias simplificadas

Es tas me mo rias con tie nen úni ca mente:
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• infor ma ción sobre posi bles cam bios de la legis la ción y la prác tica que reper cu tan
en la apli ca ción del con ve nio;

• apli ca ción del con ve nio: infor ma ción esta dís tica o de otra índole y comu ni ca cio nes 
esti pu la das en el mismo (incluida la infor ma ción per ti nente sobre las exclu sio nes
auto ri za das);

• obser va cio nes de las orga ni za cio nes de emplea do res y de tra ba ja do res.

3. MEMORIAS SOBRE CON VEN IOS
NO RATIFICADOS Y SOBRE RECOMENDACIONES

a) Obligación de enviar memorias sobre convenios no ratificados

En vir tud del artí culo 19, 5, e) de la Cons ti tu ción, en el caso de un con ve nio que no ha rati fi -
cado un Estado Miem bro, éste tiene la obli ga ción de:

Informar al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración,
sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que respecta a
los asuntos tratados en el convenio, precisando en qué medida
se ha puesto o se propone poner en ejecución cualquiera de las
disposiciones del convenio, por vía legislativa o administrativa,
por medio de contratos colectivos, o de otro modo, e indicando
las dificultades que impiden o retrasen la ratificación de dicho
convenio.

b) Obligación de enviar memorias sobre recomendaciones

En vir tud del artí culo 19, 6, d) de la Cons ti tu ción, en el caso de una reco men da ción todos
los Esta dos Miem bros deben:

Informar al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración,
sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que respecta a
los asuntos tratados en la recomendación, precisando en qué
medida se ha puesto o se propone poner en ejecución cualquiera
de las disposiciones de la recomendación, y las modificaciones
que se considere o pueda considerarse necesario hacer a estas
disposiciones para adoptarlas o aplicarlas. 
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Selección de instrumentos para ser objeto de memorias. Cada año, el Consejo de
Administración selecciona como sigue los instrumentos con respecto a los cuales habrán
de presentarse memorias:

i) los con ven ios y las re comen da cio nes so bre los que pi den me mo rias se agru pan por
asun tos;

ii) se se lec ciona un número de in stru men tos limi tado, para no dar tra bajo ex ce sivo a las
ad min is tra cio nes na cion ales re sponsa bles de la pre para ción de me mo rias o a los ór -
ganos de con trol de la OIT;

iii) los asun tos ele gi dos de ben ser de in terés ac tual.

c) Memorias especiales

En el con texto de la cam paña de pro mo ción de los dere chos socia les fun da men ta les, el
Con sejo de Admi nis tra ción ha deci dido que se pedirá una memo ria espe cial cada año
sobre las difi cul ta des que impi den la rati fi ca ción para cada una de las cua tro cate go rías de
con ve nios rela ti vos a los dere chos huma nos: en 1997, para los con ve nios núms. 29 y 105, 
en 1998, para los con ve nios núms. 87 y 98, en 1999, para los con ve nios núms. 100 y
111 y en el año 2000 para el con ve nio núm. 138. A par tir de dicha fecha, el ciclo vol verá a
ini ciarse.

d) Formularios de memoria

El Con sejo de Admi nis tra ción ha adop tado un cues tio na rio uni forme para las memo rias
sobre con ve nios no rati fi ca dos y reco men da cio nes. En cier tos casos, opta por un for mu la -
rio de memo ria espe cial, con pre gun tas con cre tas sobre los ins tru men tos de que se trate.

4. PAPEL DE LAS ORGANI ZA CIO NES
DE EMPLEADORES Y DE TRABAJADORES

En vir tud del artí culo 23, párrafo 2 de la Cons ti tu ción, los gobier nos deben comu ni car
copias de todas las memo rias sobre con ve nios rati fi ca dos, con ve nios no rati fi ca dos y reco -
men da cio nes a las orga ni za cio nes repre sen ta ti vas de emplea do res y de tra ba ja do res e indi -
car, al enviar sus memo rias a la OIT, las orga ni za cio nes a las que han sido comu ni ca das las
memo rias.

Cual quier orga ni za ción de emplea do res o de tra ba ja do res, haya reci bido o no copias de las
memo rias del gobierno, puede trans mi tir en todo momento los comen ta rios que con si dere
opor tu nos sobre los temas en cues tión. Los orga nis mos de con trol han insis tido en la uti li -
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dad de tales comen ta rios como modo de ayu dar las, en par ti cu lar, a cali brar la apli ca ción
real de los con ve nios rati fi ca dos.

III. Breve comparación entre el mecanismo de
control regular de la OIT y el me can ismo
tradicional de las Naciones Unidas

Resulta difí cil pro ce der a una com pa ra ción entre los dos sis te mas de con trol debido a sus
dife ren tes obje ti vos, a su desa rro llo ins ti tu cio nal y al con texto his tó rico en que sur gie ron;
por este motivo, la com pa ra ción puede ser sólo par cial. El exa men de ambos sis te mas
desde un único punto de vista puede, a veces, lle var a una mejor inte rac ción y con tri buir al
apro ve cha miento de sus ven ta jas res pec ti vas.

El sis tema de con trol regu lar de la OIT se basa en gran medida en las dis po si cio nes inclui das 
en la Cons ti tu ción de la Orga ni za ción, que cons ti tuyó el punto de par tida para los ulte rio res 
desa rro llos rea li za dos por los órga nos com pe ten tes de la OIT. En tal sen tido, la OIT tiene
un único sis tema de pro tec ción. Por su parte, el meca nismo tra di cio nal para la pro tec ción
de los dere chos huma nos de las Nacio nes Uni das se deriva direc ta mente de las dis po si cio -
nes de los pro pios ins tru men tos y difiere de una con ven ción a otra.

Uno de los ras gos ori gi na les y una de las ven ta jas del sis tema de con trol de la OIT reside en
el hecho de que se aplica sis te má ti ca mente el prin ci pio del tri par tismo10. En el meca nismo
de las Nacio nes Uni das, las ONG pue den dar su apor ta ción sobre una base ad hoc11.

Otro rasgo dis tin tivo del meca nismo de con trol de la OIT es la obli ga ción para los gobier -
nos de enviar memo rias sobre los ins tru men tos no rati fi ca dos12. Tal meca nismo no existe
para los ins tru men tos sobre dere chos huma nos de las Nacio nes Uni das.

El meca nismo de con trol regu lar de la OIT se com pone de dos auto ri da des suce si vas crea -
das por una reso lu ción de la Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra bajo en 1926. La pri mera, la 
Comi sión de Exper tos, cuyos miem bros son nom bra dos por el Con sejo de Admi nis tra ción
a pro puesta del Direc tor Gene ral, pro cede, entre otras cosas, a una inves ti ga ción suma -
mente téc nica de las memo rias de los gobier nos y de otras fuen tes de infor ma ción dis po ni -
bles. La segunda, la Comi sión sobre Apli ca ción de Nor mas de la Con fe ren cia, orga nismo
tri par tito, se basa en la con sulta y el diá logo con los gobier nos inte re sa dos con el fin de
hallar solu cio nes y sub sa nar las dife ren cias13. En el marco del sis tema tra di cio nal de las
Nacio nes Uni das, cada con ven ción (salvo el Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, 
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Socia les y Cul tu ra les14) prevé la crea ción de un Comité, com puesto por exper tos ele gi dos
por los Esta dos Par tes de la Con ven ción. El enfo que adop tado por dichos orga nis mos al
exa mi nar los infor mes de los gobier nos se deriva de sus pro pias prác ti cas y está sujeto a
cam bios cons tan tes. Hasta la fecha, el enfo que adop tado por todos los comi tés con siste
esen cial mente en el diá logo, el estí mulo y la per sua sión, y no está rela cio nado con nin gún
pro ce di miento jurí dico.

A dife ren cia de la Comi sión de Exper tos de la OIT, las sesio nes de exa men de los orga nis -
mos de las Nacio nes Uni das por regla gene ral no se cele bran a puerta cerrada.

Ade más, exis ten otras dife ren cias entre los dos sis te mas por lo que se refiere a los méto dos
de tra bajo, la natu ra leza de la fun ción de la Secre ta ría, etc.

IV. Coordinación entre los mecanismos de con trol
de la OIT y de las Naciones Unidas

Los ins tru men tos de Dere chos Huma nos de las Nacio nes Uni das cubren una amplia gama
de temas abar ca dos tam bién, total o par cial mente, por cier tos con ve nios de la OIT. Con el
fin de redu cir el solapo entre los infor mes reque ri dos por ambos sis te mas de con trol, y con
el fin de sacar el máximo pro ve cho de los infor mes ya some ti dos por los gobier nos sobre
un tema par ti cu lar, exis ten vín cu los entre los dos sis te mas. En efecto, los gobier nos pue den 
uti li zar la infor ma ción con te nida en las memo rias des ti na das a la OIT para pre pa rar los
infor mes que deben some ter en vir tud de los ins tru men tos de las Nacio nes Uni das15 y vice -
versa.

Ade más, cuando exa mina las memo rias de los gobier nos, la Comi sión de exper tos de la
OIT, al igual que los órga nos de las Nacio nes Uni das crea dos en vir tud de tra ta dos, pue den
uti li zar la infor ma ción sumi nis trada por otras orga ni za cio nes inter gu ber na men ta les. Así
pues, durante la reu nión de los pre si den tes de los órga nos se super vi sión de las Nacio nes
Uni das en 1988, se reco mendó que la Secre ta ría sumi nis trara a los miem bros de cada
comité las esta dís ti cas de las orga ni za cio nes inter gu ber na men ta les que podrían ser de
ayuda al exa mi nar los infor mes de los Esta dos Par tes.

La par ti ci pa ción de la OIT en la labor de los órga nos de las Nacio nes Uni das crea dos en vir -
tud de tra ta dos suele con sis tir en la pre pa ra ción de un informe para cada uno de ellos, en el
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cual la Ofi cina indica los con ve nios inter na cio na les del tra bajo per ti nen tes que han sido
rati fi ca dos por el Estado en cues tión, y pre senta las obser va cio nes que hayan sido for mu la -
das por los órga nos de con trol de la OIT en cuanto a su apli ca ción. El informe tam bién
incluye infor ma ción sobre la asis ten cia téc nica espe cial que la OIT pro por ciona a dichos
paí ses. La Ofi cina puede par ti ci par tam bién en las dis cu sio nes gene ra les cele bra das en
cier tos comi tés. A menudo, los pun tos plan tea dos por la OIT se refle jan en las con clu sio -
nes de los comi tés que, en nume ro sas opor tu ni da des, reco men da ron que los paí ses rati fi -
ca ran o apli ca ran los con ve nios per ti nen tes de la OIT.

El Comité de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les y el Comité de los Dere chos del
Niño son los dos orga nis mos res pecto de los cua les ha sido suma mente valiosa la con tri bu -
ción de la OIT.

Comité de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les. De entre los ins tru men tos
inter na cio na les sobre Dere chos Huma nos, el Pacto Inter na cio nal sobre Dere chos Eco nó -
mi cos, Socia les y Cul tu ra les es el que está vin cu lado más estre cha mente con las nor mas
inter na cio na les del tra bajo. En par ti cu lar, los artí cu los 6 y 10 pre sen tan la mayor afi ni dad
con muchos con ve nios de la OIT. Cuando el Comité, esta ble cido para ase gu rar la super vi -
sión de la apli ca ción del Pacto, se pre para para exa mi nar el informe de un Estado Parte,
recibe los comen ta rios de los órga nos de con trol de la OIT rela ti vos a los con ve nios vin cu la -
dos con cada artí culo del Pacto. A con ti nua ción se pro cede a un inter cam bio entre el
Comité y la OIT, antes de exa mi nar el informe del gobierno, con el fin de ayu dar al Comité
en el esta ble ci miento de su lista de pre gun tas y para garan ti zar que ambas orga ni za cio nes
han reci bido la misma infor ma ción. En caso nece sa rio, la OIT par ti cipa en las reu nio nes
para exa mi nar los infor mes de los Comi tés.

Comité de los Dere chos del Niño. La OIT ha desem pe ñado un papel muy activo en la pre -
pa ra ción del pro yecto de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño. En par ti cu lar, esta
par ti ci pa ción se tra dujo en la adop ción de una defi ni ción amplia del tér mino “niño” y la
inclu sión de dis po si cio nes esta ble ci das en los con ve nios inter na cio na les del tra bajo. A este
res pecto, el artí culo 32 de la Con ven ción en vir tud de la cual los Esta dos deben pro te ger a
los niños con tra la explo ta ción eco nó mica y con tra el desem peño de cual quier tra bajo que
pueda ser peli groso o entor pe cer su edu ca ción, se refiere a las medi das que deben adop -
tarse a tal efecto “teniendo en cuenta las dis po si cio nes per ti nen tes de otros ins tru men tos
inter na cio na les”.

En vir tud del artí culo 45 a) de la Con ven ción, la OIT: 

• ten drá dere cho a estar repre sen tada en las reu nio nes del Comité: la OIT ha estado
repre sen tada en todos los perío dos de sesio nes del Comité y par ti cipa acti va mente
en las reu nio nes del grupo de tra bajo ante rior al período de sesio nes, que es res -
pon sa ble de la pre pa ra ción de las reu nio nes del Comité; 
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• puede invi tarse a pro por cio nar ase so ra miento o a pre sen tar infor mes sobre los
sec to res que son de incum ben cia de su res pec tivo man dato. La infor ma ción rela -
tiva a la apli ca ción de los con ve nios inter na cio na les del tra bajo vin cu la dos con los
Dere chos del Niño, así como sobre los pro gra mas de coo pe ra ción téc nica desa rro -
lla dos por la OIT, se comu ni can regu lar mente al Comité antes de cada período de
sesio nes. Ade más, se han trans mi tido al Comité16, a soli ci tud del mismo o espon -
tá nea mente, las opi nio nes rela ti vas a la inter pre ta ción de las dis po si cio nes de la
Con ven ción.

El Comité reco mienda que los Esta dos que toda vía no lo han hecho rati fi quen las nor mas
per ti nen tes de la OIT, espe cial mente el Con ve nio núm. 138 sobre la edad mínima de admi -
sión al empleo o tra bajo, y que recu rran igual mente a la com pe ten cia téc nica de la OIT
para resol ver sus pro ble mas. Las reco men da cio nes del Comité se difun den mediante los
ser vi cios exter nos de la OIT para su exa men y, si pro cede, la adop ción de medi das apro -
pia das. Desde 1995 se ha pro ce dido al segui miento de la apli ca ción de estas reco men da -
cio nes como resul tado de una reu nión espe cial del Comité sobre este tema.

Comité de Dere chos Huma nos. A comien zos de los años ochenta, se logró un con senso
en el Comité de Dere chos Huma nos por el cual se deberá entre gar regu lar mente a los
miem bros del Comité toda infor ma ción útil de los orga nis mos espe cia li za dos. Desde
enton ces, la OIT envía a cada período de sesio nes del Comité notas de infor ma ción rela ti -
vas a la situa ción en cuanto a la rati fi ca ción de los con ve nios per ti nen tes en los paí ses cuyos 
infor mes deben exa mi narse y los comen ta rios de los órga nos de con trol de la OIT. En la
prác tica, estas notas de infor ma ción son uti li za das por los miem bros del Comité como base 
para sus comen ta rios y pre gun tas a los gobier nos. Desde 1995, y con tra ria mente a la
prác tica seguida en años ante rio res, la OIT ha estado repre sen tada en el grupo de tra bajo
ante rior al período de sesio nes, con el fin de dis cu tir las notas de infor ma ción que ha some -
tido y asis tir al Comité en la pre pa ra ción de las pre gun tas que este último desea for mu lar al
Estado Parte cuyo informe se está exa mi nando. El Comité de Dere chos Huma nos ha
expre sado su satis fac ción por esta cola bo ra ción y está exa mi nando nue vos modos de apro -
ve char ulte rior mente la infor ma ción sumi nis trada por la OIT.

Comité para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción con tra la Mujer. En una deci sión adop -
tada con motivo de su sexto período de sesio nes, en 1987, en vir tud del artí culo 22 de la
Con ven ción, el Comité deci dió invi tar a los orga nis mos espe cia li za dos a que pre sen ten
infor mes sobre los pro gra mas que podrían fomen tar la apli ca ción de la Con ven ción. Ade -
más, en 1991, el Comité deci dió que el aná li sis pre li mi nar de cada informe guber na men tal
por la Secre ta ría debe ría hacer uso de toda la infor ma ción dis po ni ble de los orga nis mos de
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las Nacio nes Uni das. Al mismo tiempo, el Comité esti muló la plena par ti ci pa ción en su
labor de exper tos de orga nis mos espe cia li za dos con res pecto, entre otras cosas, a la inter -
pre ta ción de las dis po si cio nes de la Con ven ción, así como en las acti vi da des de sus gru pos
de tra bajo.

Comité para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción Racial. De con for mi dad con la deci -
sión 2 VI) del 21 de abril de 1972 del Comité para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción
Racial, la OIT ha cola bo rado por muchos años en su labor. Al igual que con los demás órga -
nos crea dos en vir tud de las con ven cio nes de las Nacio nes Uni das, la cola bo ra ción de la
OIT suele con sis tir en la pre pa ra ción de notas de infor ma ción en las que se indi can los con -
ve nios inter na cio na les de tra bajo per ti nen tes que han sido rati fi ca dos por los Esta dos en
cues tión, y en la pre sen ta ción de comen ta rios que hayan podido for mu lar los órga nos de
con trol de la OIT en cuanto a su apli ca ción. Por con si guiente, el Comité se man tiene infor -
mado regu lar mente sobre los comen ta rios más recien tes pre sen ta dos a la Comi sión de
Exper tos con rela ción al Con ve nio núm. 111 sobre la dis cri mi na ción (empleo y ocu pa -
ción), el Con ve nio núm. 107 sobre pobla cio nes indí ge nas y tri ba les y el Con ve nio núm.
169 sobre pue blos indí ge nas y tri ba les. Cabe seña lar igual mente que la Comi sión de
Exper tos de la OIT se refiere a menudo en sus pro pios comen ta rios a infor ma ción pro por -
cio nada por los gobier nos al Comité para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción Racial. En
caso nece sa rio, la OIT está repre sen tada en los perío dos de sesio nes del Comité.

576 ANEXOS



ARTICULOS CONEXOS DE SEIS IMPORTANTES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

Pacto Internacional
de Derechos

Económicos, Sociales
y Culturales

Pacto Internacional
de Derechos Civiles

y Políticos

Convención
Internacional sobre
la Eliminación de

Todas las Formas de
Discriminación Racial

Convención sobre
la Eliminación de
Todas las Formas
de Discriminación
contra la Mujer

Convención contra
la Tortura y Otros

Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos

o Degradantes

Convención sobre
los Derechos

del Niño

Artículo N.º Artículo N.º Artículo N.º Artículo N.º Artículo N.º Artículo N.º

Derecho a la libre determinación 1 1

Situaciones excepcionales, limitación
de derechos; suspensión de derechos

4; 5 4; 5 1(2); 1(3) 2(2); 2(3) 13(2); 14(3);
15(2); 37

No discriminación, igualdad ante la ley, 
política general

2(2); 3 2(1); 3; 26 2(1); 5(a) 2; 15(1);
9-16

2(1); 2(2)

Aplicación del instrumento, medidas
preventivas

7 5; 5a 10; 11 19(2); 33; 
35

Aplicación del instrumento, adopción
de legislación

2(1); 2(3) 2(2) 2(2); 4;
5, primera
oración

3; 2(a) 2(1) 4

Aplicación del instrumento, punibilidad 
legal del delito

4(a); 4(b) (2b); 11(2a) 4; 5; 6;
7; 8; 9

Derecho a un recurso efectivo 2(3) 6 2(c) 14 37(d); 39

Derecho a las garantías procesales 14; 15; 16 5(a) 15(1); 15(2);
15(3)

12; 13;
14; 15

12(2); 37(d);
40

Derecho a una nacionalidad 24(3) 5(d-iii) 9 7; 8



Pacto Internacional
de Derechos

Económicos, Sociales
y Culturales

Pacto Internacional
de Derechos Civiles

y Políticos

Convención
Internacional sobre
la Eliminación de

Todas las Formas de
Discriminación Racial

Convención sobre
la Eliminación de
Todas las Formas
de Discriminación
contra la Mujer

Convención contra
la Tortura y Otros

Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos

o Degradantes

Convención sobre
los Derechos

del Niño

Artículo N.º Artículo N.º Artículo N.º Artículo N.º Artículo N.º Artículo N.º

Derecho a la vida, derecho a la
integridad física y moral, esclavitud,
trabajo forzoso y trata de personas

6; 7; 8 6 1; 16 6; 11; 19;
34; 32; 35
33, 36; 37(a)

Derecho a la libertad y a la seguridad
de la persona

9; 10; 11 5(b) 37

Derecho a la libertad de circulación,
derecho de acceso a todo lugar
público, expulsión y extradición

12; 13 5(d-i); 5(d-ii);
5(f)

15(4) 3 10

Derecho a la vida privada, derecho
a la libertad de pensamiento,
conciencia y religión

17; 18 5(d-vii) 14; 16

Libertad de opinión y de expresión 19; 20 5(d-viii);
4(a); 4(c)

12; 13

Derecho a la reunión y asociación
pacíficas

21; 22 5(d-ix); 4(b) 15

Derecho al matrimonio y a fundar
una familia, protección de la familia,
la madre y los hijos

10 23; 24 5(d-iv) 16; 12; 4(2);
5(b); 11(2)

5; 16;18; 19;
20; 22; 23;
33; 34; 36; 38



Pacto Internacional
de Derechos

Económicos, Sociales
y Culturales

Pacto Internacional
de Derechos Civiles

y Políticos

Convención
Internacional sobre
la Eliminación de

Todas las Formas de
Discriminación Racial

Convención sobre
la Eliminación de
Todas las Formas
de Discriminación
contra la Mujer

Convención contra
la Tortura y Otros

Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos

o Degradantes

Convención sobre
los Derechos

del Niño

Artículo N.º Artículo N.º Artículo N.º Artículo N.º Artículo N.º Artículo N.º

Derechos políticos y acceso a la
función pública

25 5(c) 7; 8

Derecho a ser propietario, a heredar y
a obtener créditos financieros

5(d-v);
5(d-vi)

13(b);
15(2)

Derechos de los grupos vulnerables
[medidas especiales de carácter
temporal]

2(3) 27 1(4); 2(2) 4; 14;
14(1)(2)

22; 23; 30

Derecho al trabajo 6(1) 5(e-i) 11(1-a,b,c)

Derecho a condiciones de trabajo
justas y favorables

7 5(e-i) 11(1-d,f);
11(2); 11(3)

Derechos sindicales 8 22 5(e-ii)

Derecho a la seguridad social 9 5(e-iv) 11(1-e); 13(a);
14(2-c)

26

Derecho a una alimentación y vestido
adecuados

11 5(e-iii) 14(2-h) 27(1)(2)(3)

Derecho a disfrutar del más alto nivel
posible de salud física y mental

12 6(1) 5(e-iv) 12; 14(2-b) 24

Derecho a la educación, otros
derechos culturales

13; 14; 15 27 5(e-v);
5(e-vi)

10; 13(c);
14(2-d)

28; 29;
30; 31
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1966, y de 1981 a 1984, fue Minis tro de Rela cio nes Exte rio res del Ecua dor. Enseñó dere -
cho inter na cio nal en la Uni ver si dad Cen tral de Quito. El Emba ja dor Sr. Valen cia Rodrí guez 
fue miem bro del Comité para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción Racial de 1970 a 1986 y
ostentó por dos veces (1972- 1974 y 1984- 1986) la pre si den cia del mismo.

MARTA SAN TOS PAIS es Direc tora del Depar ta mento de Eva lua ción, Polí tica y Pla ni fi -
ca ción del UNICEF y ante rior mente fue ase sora jurí dica prin ci pal en la Ofi cina de Dere cho
Com pa rado de la Fis ca lía Gene ral de Por tu gal. Ha sido miem bro de la dele ga ción por tu -
guesa en foros inter na cio na les, inclui das las Nacio nes Uni das y el Con sejo de Europa. Par -
ti cipó en la redac ción de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño y desde su crea ción en
febrero de 1997 es miem bro y rela tora del Comité de Dere chos del Niño. 

ZAGORKA ILIC fue ase sora del Secre ta rio Fede ral de Rela cio nes Exte rio res del
Gobierno de Yugos la via. Diplo má tica de carrera, se ha dedi cado sobre todo a los asun tos
socia les y huma ni ta rios. Ha par ti ci pado en múl ti ples con fe ren cias y semi na rios inter na cio -
na les y regio na les, en par ti cu lar en las con fe ren cias mun dia les de las Nacio nes Uni das
sobre la mujer. La Sra. Ilic fue miem bro del Comité para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na -
ción con tra la Mujer desde su cons ti tu ción en 1980 hasta 1994, y ostentó el cargo de Vice -
pre si denta del mismo de 1980 a 1982.

IVANKA CORTI es miem bro de la Comi sión Guber na men tal Ita liana para los Dere chos
Huma nos y de diver sas orga ni za cio nes no guber na men ta les ita lia nas sobre los dere chos
huma nos de la mujer. Desde 1985 hasta 1992 fue miem bro de la Comi sión para la Igual -
dad, del Gobierno ita liano. En 1986 fue ele gida por pri mera vez como experta de la Con -
ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer, cargo 
para el que fue reele gida en 1990 y en 1994. En 1993 fue ele gida Pre si denta de la 7ª reu -
nión de los pre si den tes de los órga nos crea dos en vir tud de los tra ta dos de dere chos huma -
nos. La Sra. Corti ha par ti ci pado en diver sos semi na rios y con fe ren cias inter na cio na les y
en las Con fe ren cias Mun dia les de Viena, El Cairo y Bei jing. Es autora de dife ren tes publi ca -
cio nes sobre los dere chos huma nos de la mujer.  

JOSEPH VOYAME se jubiló en 1988 siendo Direc tor de la Ofi cina Fede ral de Jus ti cia de
Berna (Suiza). Enseñó durante lar gos años en varias uni ver si da des sui zas y es actual mente
pro fe sor adjunto del Ins ti tut des hau tes étu des en admi nis tra tion publi que (IDHEAP) de
Lau sana. Fue miem bro del Comité con tra la Tor tura y Pre si dente del mismo desde su crea -
ción, en 1988, hasta 1993.

PETER BURNS es pro fe sor de dere cho en la Uni ver si dad de Bri tish Colum bia, en Van -
cou ver (Canadá), donde fue decano de dere cho desde 1982 hasta 1991. Ha sido miem bro
del Comité con tra la Tor tura desde 1987 y es Pre si dente del Cen tro Inter na cio nal de
Reforma del Dere cho Penal y de Polí tica Penal, en Van cou ver. Es asi mismo Pre si dente de
la Socie dad para la Reforma Penal. Ha publi cado o escrito seis libros y más de setenta artí -
cu los.
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