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ТЕМА 14 DEL PROGRAMA 
Reclamaciones relativas а la violaci6n de deгechos 

sindicales (Е/4305) 
1. El Sr. SCHREIBER (Secretar!a) recuerda que el 
Consej_o Econбmico у Sucial, que desde hace tiempo 
se interesa por los proЬlemas que se examinan, арrо
Ьб el 17 de febrero de 1950 la resoluciбn 277 (Х) so-
bre la libertad de asociaciбn. En esta resol'q.ciбn se 
prev~ que en caso de reclamaciones relativas а la 
violaciбn de derechos sindicales, las Naciones Uni-
das acepten los servicios de la Oficina Internacional 
del Trabajo, у en particular de la Comisiбn de Inves-
tigaciбn у Conciliaciбn en materia de Libertad Sin-
dical estaЬlecida por dicho organ.iзmo con objeto de 
examinar reclamaciones de esta fndole. Cuando se 
trate de un Estado que no sea miembro de la Orga-
nizaciбn Internacional del Trabajo, se debe obtener 
previamente el consentimiento del goblerno de dicho 
Е stado. En caso de no obtenerse dicho consentimien-
to, el Consejo Ecor.бmico у Social examinar~ la si-
tuaciбn creada por tal negativa con objeto de adoptar 
cualquier otra medida apropiada destinada а proteger 
los derechos referentes а la libertad de asociaciбn 
invocados en el caso. 
2. La reclamaciбn presentada por la Federaciбn Sin-
dical Mundial contra el Goblerno de la RepйЬlica de 
StJ.d4frica а la Oficina Internacional del Trabajo, у 

, que se reciblб tres d!as despu~s de que Sud~frica 
cesara de ser miembro de la OIT, se remitiб al 
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Comit~ de Libertad Siri.dical, que redactб un informe 
(Е/4305, anexo I) en el que figura una resefia sobre 
las conclusiones de la OIT en casos similares al 
presentado por la Federaciбn Sindical Mundial. El 
objeto de la reclamaciбn se expone en el p~rrafo 13 
de dicho informe . 
3. Como SudMrica negб su consentimiento para que 
la reclamaciбn fuera examinada por la Comisiбn de 
Investigaciбn у Conciliaciбn en materia de Libertad 
Sindical de la OIT, el Consejo Econбmico у clocial, 
de conformidad con las disposiciones que figuran en 
la resoluciбn 277 (Х) debe examinar la cuestiбn. 
4. El PRESIDENTE, recordando que la cuesti6n que 
se examina tiene particular importancia у que se 
relaciona con la del apartheid, pide que se inicie 
inmediatamente el debate а fin de apoyar а las dele-
gaciones que han presentado un proyecto de resolu-
ciбn. 

5. El Sr. SHAHEED (Organizaci6n Internacional del 
Trabajo), antes de hacer una breve declaraciбn sobre 
el documento Е/4305, desea felicitar. en nombre del 
Director General de la Oficina Inter11acional del Tra-
bajo, al Secretario General por stl nota de introduc-
ciбn, clara у Ьien documentada, у al Rr. Schreiber 
por la forma en que ha presentado la cuestiбn. 
6. El orador no cree necesario extenderse sobre un 
procedimiento Ьien .ьstaЬlecido, уа que se remonta а 
1950, у se limitar~ а sefialar а la atenciбn del Con-
sejo los principios enunciados por el Consejo de Ad-
ministl·aciбn de la OIT en su 165а. reuniбn, celebrada 
en mayo de 1966, sobre el derecho de huelga. SegCш 
su criterio, es muy conveniente que estos principios, 
que figuran en el inciso !!) del p~rrafo 13 del anexo I, 
sean aprobados por el Consejo. Pic;ie asimismo al 
<Jonsejo Econбmico у Social que tenga а la OIT al 
corriente de toda medida que adopte. 
7. El Sr. LO:oANOV (Uniбn de RepdЬlicas Socialis-
tas Sovi~ticas) dice que la cuestiбn que examina el 
Consejo у que es de su competencia directa tiene 
particular importancia, como ha subrayado el repre-
sentante de la OIT. Las acusaciones que figuran en 
el documento Е/4305 estlin perfectamente justifica-
das у no necesitan comentario. Los hechos expuestos 
son sбlo un ejemplo de la polttica del Goblerno de 
Sud~frica hacia los trabajadores, у constituyen no 
sбl.o una violaciбn de derechos sindicales, sino tam-
Ьi~n un acto de discriminaciбn racial. 
8. El Sr. Lobanov estima, por consiguiente, que el 
Consejo deberra adoptar medidas concretas, po:r lo 
cual presenta un proyecto de resoluc:i.бn!l cuyos 
rasgos principales so:n: primero, el Consejo debe 
apoyar la reclamaciбn de la Federaciбn Sindical 
Mundial; segundo, la violaciбn del ejercicio de los 

!1 Disttibuido ulteriormente con la signatura EfL.ll56. 
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derechos sindicales constituye no sбlo una violaciбn 
del derecho у libertad de asociaciбn, sino tamЫ~n 
una manifestaciбn de la pol!tica de apartheid; ter-
cero, el Consejo debe poner los hechos expuestos en 
conocimiento del Comit~ Especial encargado de es-
tudiar la pol!tica de apartheid del GoЬierno de la Re-
p11blica de Sudltlrica. 
9. El orador estima que ui se adoptase una resolu-
ciбn en los t~rminos <encionados, el Consejo Eco-
nбmico ~· Social cumplirfa sus obligaciones, no sбlo 
las que le impone la Carta de las Naciones Unidas, 
sino sobre todo las que tiene para con los trabaja-
dores sudafricanos que conf!an plenamente en las 
Naciones Unidas para hacer respetar sus derechos. 

10. El Sr. ATTIGA (LiЬia) subraya que la reclama-
ciбn transmitida por la Oficina Internacional del Tra-
bajo es importante no sбlo en cuanto al fondo, sino 
adem~s porque pone por primera vez а prueba el 
mecanismo previsto en la resoluciбn 277 (Х) del Con-
sejo. Desde luego, los hechos mencionados implican 
no sбlo la violaciбn de derechos sindicales, sinotam-
Ьi~n la discriminaciбn racial у el menosprecio del 
derecho а defenderse, puesto que algunos de los in-
teresados han sido incomunicados sin haber sido 
acusados ni haber comparecido ante un juez. En con-
secuencia, el Consejo debe examinar estos diferentes 
aspectos de la cuestiбn, asr como la negativa del 
GoЬierno de Sudafrica а consentir que esta reclama-
ciбn sea referida а la Comisiбn de Investigaciбn у 
Conciliaciбn en materia de Libertad Sindical de la 
OIT. 
11. Por primera vez, el Consejo ha de aplicar las 
disposiciones de su resoluciбn 277 (Х) у debe pesar 
con el mayor cuidado su decisiбn, puesto que esta-
Ьlecer~ un precedente. Est~ en juego la eficacia del 
mecanismo de las Naciones Unidas у la decisiбn del 
Consejo no debe dar la impresiбn de' que ttn Estado 
puede eludir sus oЬligacioюes en materia de derecho 
sindical pura у simplemente retir~ndose de la OIT. 
En estas condiciones, el Sr. Attiga estima que el 
Consejo sбlo deberti pronunciarse despu~s de haber 
examinado cuidadosamente los hechos mediante con-
sultas oficiosas entre sus miembros. 

12. El Sr. TILINCA (Rumania) subraya que el Go-
Ьierno de Sudltlrica viola sistemtitic~mente los de-
rechos de los trabajadores, como lo demuestra la 
ley de 1953 relativa а .la mano de obra "indfgena" 
que proh!Ьe а loa trabajadores sudafricanos la hue!ga. 
La carta dirigida el 30 de enero de 1967 al Secretario 
Genflral por el Representante Permanente interino de 
SudMrica ante las Naciones Unidas (v~ase Е/4305, 
p4rr. 3), muestra que el GoЬierno de ese pafs se 
propone proseguir esta polftica de discriminaciбn 
pese а la opiniбn puЬlicf.il. mundial. Нау pues que adop-
tar medidas para que se ponga en libertad а los tra-
bajadores sentenciados а cuatro aiios у medio dE. 
ctircel en el primer caso, у que se ponga fin а la 
prxsiбn preventiva у al confinamiento а domicilio de 
los trabajadores mencionados en el segundo caso. 

13. La delegaciбn de Rumania se propone defender 
con decisiбn los derechos fundamentales de los tra-
bajadores afri..зanos у el derecho de sus sindicatos 
а velar por los intereses profesionales de los mis-
:mos sin ninguna discriminaci6n. Con ese mismo es-

p!ritu, condena la pol!tica de apartheid del Goblerno 
de Sud~frica у estima que deben adoptarse medidas 
para garantizar los derechos sindicales contra la 
rep1•esiбn brutal de dicho GoЬierno. En estas condi-
ciones, la delegaci(щ de Rumania apoyar~ el proyecto 
de resoluciбn que асаЬа de proponer el representante 
de la URSS. 
14. El Sr. WALDRON-RAMSEY (Rep11Ьlica Unida de 
Tanzania) desea felicitar al Secretario General por 
haber sefialado а la atenciбn del Consejo, de confor-
midad con su resoluciбn 277 (Х), las conclusiones del 
Comit~ de Libertad Sindical de la OIT sobre la vio-
laciбn flagrante, por parte de Suddfrica, de la liber-
tad de asociaciбn, libertad que se reconoce en todos 
los parses civilizados. Esta violaciбn nada tiene de 
sorprendente, pues procede de un goЬierno que se 
basa en la premisa indefiniЬle de que una raza es 
superior а todas las demds. Esta filosofra es andloga 
а la de los reg!menes fascista у nazi que, por otra 
parte, el GoЬierno de SudMrica ароуб aЬiertamente 
durante la segunda guerra mundial, pese а que era 
miembro del Commonwealth. 
15. Si este GoЬierno se considera lo bastante fuerte 
para desafiar los principios de las Naciones Unidas, 
es porque cuenta con la ayuda moral у material de 
pafses supuestamente civilizados, cuyos goblernos 
pretenden fundarse en los principios cristianos pero 
asisten impasiЬles а la usurpaciбn de los derechos 
del pueЬlo de Sudltlrica, que se ve desposerdo de su 
propio pars. Estos goЬiernos estdn dispuestos а de-
nunciar verbalmente al de Sudblrica, pero se man-
tienen pasivos cuando se trata de adoptar medidas 
concretas, hecho que explica, por otra parte, que el 
presente perfodo extraordinario de sesiones de la 
AsamЬlea General est~ paralizado. Contrariamente а 
lo que pretenden algunos, no son los goblernos afri-
canos los que ponen en peligro la paz al exigir el 
respeto de los derechos у la dignidad de los pueЬlos 
del Africa austral, sino que, por el contrario, es el 
GoЬierno de Sudltlrica el que con su pol!tica crea 
una situaciбn que amenaza la paz у la seguridad 
mttndial. Por desgracia, algunas naciones son de-
masiado cobardes para reconocerlo. 
16. La legislaciбn del trabajo en Suddfrica est4 de 
acuerdo con la pol!tica de este pafs, pues permite а 
los trabajadores Ьlancos constituir sindicatos, al 
mismo tiempo que, mediante leyes como las que se 
refieren а la supresiбn del comunismo, problbe hasta 
la creaci6n de clubes escolares. La respuesta del 
representante del GoЬierno de Suddfrica, cuando afir-
ma que los interesados han sido reconocidos culpa-
Ьles de actos delictivos, no es leg!tima, pues la le-
gislaci6n de Sud4frica ha sido dictada poruna minorra 
que trata de privar а la mayorfa de todos sus dere-
chos. Es legftimo, pues, violar leyes que est~n des-
provistas de toda moralidad. 
17. Por consiguiente, el Consejo debe adoptar t1na 
posici6n inequ!voca en esta cuesti6n у hacer reco-
mendaciones concretas а la AsamЬlea General. La 
delegaclбn tanzaniana cree·· que podr4 apoyar el pro-
yecto de resoluciбn que асаЬа de proponer el repre-
sentante de la URSS у considera que podrtan mejo-
rarse а fin de subrayar la censura del Consejo а la 
violaciбn de los derechos sindicales de que se trata. 
Espera, en todo caso, que el Consejo no terminar4 
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el examen de este punto de su programa sin haber 
elaborado propuestas detalladas у· concretas para 
presentarlas а la AsamЬlea General. . 
18. El Sr. OWONO (CamerU.n) dice que ha compro-
bado m4s de una vez que los compromisos contra!dos 
no han sido respetados cuando afectaban а intereses 
de los Estados. Esta actitud, que sбlo puede suscitar 
dudas sobre la sinceridad de las opiniones expresa-
das en el seno de las Naciones Unidas, es precisa-
mente la que caracteriza los debates sobre SudMrica. 
En efecto, mientras todos esH1n de acuerdo en con-
denar el apartheid verbalmente, esta unanimidaddes-
aparece cuando se trata de poner en pr4ctica las me-
didas concertadas de com11n acuerdo. Насе mds de 
veinte afios que los parses de Africa vienen sefialando 
а la atenciбn de la comunidad internacional el pro-
Ьlema de Sudilfrica: simpre se les ha dicho que de-
berran demostrar paciencia у no ser demasiado idea-
listas. Ноу, en camЬio, la iniciativa de la reclamaciбn 
presentada contra el Goblerno de la Rep11Ьlica de Sud-
4frlca no pa:rtiб del grupo afroasiiltico, sino de una 
organizaciбn internacional а la que no se puede ta-
char de parcialidad cuando acusa а dicho goЬierno de 
violar el ejercicio de los derechos sindicales. Sin 
embargo, aun en este caso, se puede temer que, aun-
que es probaЬle que muchos pafses se pongan de 
acuerdo para apoyar el proyecto de resoluciбn en el 
que se censura al Goblerno de SudMrica, esos mis-
mos pafses se inhiЬirdn cuando se trate de aplicar 
medidas precisas. 
19. En la carta que el representante de Sud4frica 
dirigiб al Secretario General se afirma que tanto en 
el caso No. 1 como en el caso ·No. 2 citados por la 
Federaciбn Sindical Mundial (v~ase Е/4305, anexoii), 
se trata de personas sentenciadas despu~s de haber 
sido reconocidas culpaЬles de actos delictivos. Una 
afirmaciбn de esta fndole no engafia а la delegaciбn 
del CamerU.n ni а la opiniбn "'africana: los debates 
sobre el apartheid han demostrado lo contrario desde 
hace mucho tiempo. En consecuencia, el Consejo tie-
ne hoy el deber de decir claramente que condena la 
pol!tica del GoЬierno de SudMrica en materia de li-
bertad sindical. 

20. Los pafses de Africa у de Asia pidieron hace 
tiempo la exclusiбn de Sudilfrica de las Naciones Uni-
das, у retiraron su peticiбn cuando se les hizo ob-
servar que era preferible continuar el didlogo con 
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ese pars. El representante del Camer11n estima que 
esta prudencia no ha dado fruto. En efecto, los deba-
tes sбlo pueden tener algйn valor si se los tiene en 
cuenta; ahora Ьien, SudMrica no parece tenerlos en 
cuenta de modo alguno. Los principios fundamentales 
de la Carta de las Naciones Unidas corren, pues, el 
riesgo de perder todo su valor si un Estado Miembro 
de la Organizaciбn se obstina en pisotearlos. 
21. Para concluir, el representante del Camer11n 
espera que el Consejo tome en consideraciбn que no 
se puede acusar а la OIT de extremismo ni de idea-
listno, у que un proyecto de resoluciбn constituird 
un estigma para la polftica de la Rep11Ьlica Sudafri-
cana. La delegaciбn del Camerdn, que apoyard todo 
proyecto de resoluciбn en este sentido, se reserva 
el derecho de volver а tomar la palabra cuando lo 
juzgue necesario. 
22. El Sr. PIPARSANIA (India) dice que su delega-
ciбn considera este tema muy importante у que ha 
estudiado con el mayor cuidado la comunicaciбn de 
la OIT у la reclamaciбn de la Federaciбn Sindical 
Mu11dial que figuran en la nota por la que el Secre-
tario General sefiala а la atenciбn del Consejo la vio-
laciбn de derechos sindicales fundamentales en Sud-
dfrica. La delegaciбn de la India, como la de la Re-
p'dЬlica Unida de Tanzania, no se ha sorprendido ante 
esta nueva manifestaciбn de la pol!tica racista del 
Goblerno de Suddfrica. Estima que la reclamaciбn de 
la Federaciбn Sindical Mundial pone de relieve la re-
ciente polftica represiva del GoЬierno de SudMrica, 
que priva а la poЬlaciбn de sus derechos humanos 
fundamentales. Su delegaciбn condena en~rgicamente 
esta manifestaciбn de la polftica de apartheid del 
GoЬierno de SudMrica у, en consecuencia, apoyar4 
el proyecto de resoluciбn presentado por la Uniбn 
Sovi~tica. 

23. El PRESIDENTE recuerda que los represen-
tantes de la Rep11Ьlica Unida de Tanzania у de LiЬia 
pidieron que se les permitiera disponer de algdn 
tiempo para organizar consultas. Por otra parte; уа 
que el proyecto de resoluci6n sovi~tico no se ha dis-
tribuido todavra, serra preferiЬle aplazar а una prбxi
ma sesiбn el debate sobre este tema. 

Asf queda acordя.do. 

Se levanta la · sesi6n а las 17 horas. 
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