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Desde la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1919, el mandato de
la Organización comprende la adopción de normas internacionales del trabajo y la promoción
de la ratificación y la aplicación de esas normas en sus Estados Miembros y el control de esta
aplicación, como medios fundamentales para el logro de sus objetivos. Con el fin de supervisar
los progresos realizados por los Estados Miembros en la aplicación de las normas
internacionales del trabajo, la OIT ha desarrollado mecanismos de control únicos a escala
internacional. En virtud del artículo 19 de la Constitución de la OIT, los Estados Miembros, a
partir de la adopción de una norma internacional del trabajo, tienen algunas obligaciones,
especialmente la de someter el instrumento recientemente adoptado a las autoridades
nacionales competentes y la de presentar periódicamente memorias sobre las medidas
adoptadas para dar efecto a las disposiciones de los convenios no ratificados y de las
recomendaciones.
Existen diversos mecanismos de control mediante los
cuales la Organización examina el cumplimiento de las obligaciones de los Estados Miembros
dimanantes de los convenios ratificados. Este control es posible gracias al procedimiento
regular, fundado en el envío de memorias anuales (artículo 22 de la Constitución de la OIT), y
en procedimientos especiales, basados en las quejas o en las reclamaciones dirigidas al
Consejo de Administración por los mandantes de la OIT (artículos 24 y 26 de la Constitución).
Desde 1950, existe un procedimiento especial para el tratamiento de las quejas en materia de
libertad sindical, que descansa principalmente en el Comité de Libertad Sindical del Consejo de
Administración. Este Comité puede ocuparse de las quejas incluso cuando el Estado Miembro
interesado no hubiese ratificado los convenios pertinentes relativos a la libertad sindical.
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