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Estimados colegas y amigos,
Como anunciamos en nuestro Boletín anterior, en lo sucesivo estos boletines tendrán la
función de alertarles sobre la incorporación de elementos novedosos a nuestro nuevo sitio
de Internet.
En esta oportunidad, nos complace hacerles saber que:
1. Se encuentran ya en nuestro sitio web los tres informes generales del IX Congreso
Regional de las Américas que se celebrará en Guayaquil los días 2-4 de octubre de 2013, a
saber:
a) “El papel de la jurisprudencia en la lucha contra la discriminación”, elaborado por
el Dr. Fernando Bolaños Céspedes (Costa Rica);
b) “La representación colectiva de los trabajadores: evolución de los regímenes
legales desde la perspectiva de la autonomía colectiva y la libertad sindical”,
elaborado por el Prof. Emilio Morgado Valenzuela (Chile);
c)

“El trabador autónomo: su régimen legal y la extensión al mismo de normas e
instituciones del derecho del trabajo y de la seguridad social”, elaborado por el
Prof. Mario Pasco Cosmópolis (Peru).

Como lo anunciamos en su oportunidad, la disponibilidad con suficiente antelación de estos
informes permitirá una participación más activa y rigurosa en los debates que seguirán a la
presentación oral de cada uno de ellos.
2. El Profesor. Jean Michel Servais, presidente de honor de nuestra sociedad, nos ha
enviado un estudio titulado: "Los estándares laborales de la OIT en el contexto de la crisis"
como una contribución al intercambio de puntos de vista que hemos propuesto, a partir del

documento de posición del Profesor Tiziano Treu, titulado "El derecho del trabajo y el
bienestar: preguntas viejas y nuevas". Tras enunciar, como lo hiciera el Profesor Treu, los
hechos económicos, tecnológicos y sociales que constituyen el nuevo contexto crítico en el
que debe desempeñarse el Derecho del Trabajo, la intervención del Profesor Servais analiza
las principales dificultades en la aplicación de las normas internacionales del trabajo que
tienen por objeto proteger a los trabajadores. A continuación, se interroga acerca de qué
métodos innovadores surgen para ajustar las normas internacionales del trabajo a las
realidades actuales, antes de terminar evocando otras experiencias y perspectivas de
adaptación. Este documento se puede encontrar en la sección Foro Abierto de nuestro sitio
web, por el momento en una versión en español. El Profesor Servais nos ha prometido que
nos hará llegar próximamente versiones en inglés y en francés del mismo documento.
3. Durante la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2013, la Sección OIT de la
SIDTSS organizó una conferencia que fue pronunciada por el juez Carlos Ernesto Molina
Monsalve de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Colombia sobre el tema: "La
Influencia de las Normas Internacionales del Trabajo en la Jurisprudencia colombiana:
balances y perspectivas". Más información está disponible en la página web de la Sociedad.
4. La Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del Perú
celebra su 25 aniversario. Nuestras más cálidas felicitaciones a los amigos y colegas
peruanos.
5. Tenemos el agrado de anunciar que entre las diversas iniciativas actualmente en marcha
de interés para los jóvenes juristas, se ha comunicado la convocatoria a la presentación de
artículos para optar al Premio Marco Biagi 2014, ofrecido por la Asociación Internacional
de Revistas de Derecho del Trabajo (IALLJ). Esa convocatoria está dirigida a estudiantes
de doctorado, estudiantes profesionales avanzados e investigadores académicos en etapas
tempranas de sus carreras. Encontrarán más información en el sitio de la Sección de
Jóvenes Juristas de nuestra página web.
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