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N El Sistema Integrado de Seguimiento y Observación Sin-
dical - SISOS de la Central de Trabajadores ASI VENE-
ZUELA, es una iniciativa que surge en el marco de las 
recomendaciones presentadas en el Informe denomi-
nado “Por la reconciliación nacional y la justicia social 
en la República Bolivariana de Venezuela“  de la XIII Co-
misión de Encuesta de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), instituida en marzo de 2018 en virtud del 
artículo 26 de la  OIT, para examinar la observancia por 
parte del Gobierno de  Venezuela del Convenio sobre 
los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 
(núm. 26), ratificado por Venezuela en 1945;  del Conve-
nio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 
de sindicación, 1948 (núm. 87) ratificado por Venezue-
la en 1982;  y del Convenio  sobre la consulta tripartita 
(normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), 
ratificado por Venezuela en 1983.  
 

El  SISOS -  ASI VENEZUELA, presenta este primer Boletín 
informativo, que se realiza como producto de una tarea 
de seguimiento, observación, sistematización  y análi-
sis de información, referida al cumplimiento y/o obser-
vancia de estas recomendaciones, a las respuestas que 
surgen por parte del gobierno y a las acciones realiza-
das por los otros actores concernidos en las denuncias 
(empleadores y trabajadores), a fin de garantizar la res-
titución de los derechos sindicales aquí señalados, que 
violentan los derechos humanos y sindicales de la clase 
trabajadora venezolana

 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_722436/lang--es/index.htm
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La Central ASI Venezuela en honor a sus principios y compromiso 
con el país y la clase trabajadora, se abocó al seguimiento de las 
recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT, dada la 
relevancia e importancia que amerita en pro de garantizar los de-
rechos, específicamente la libertad sindical, el salario y el dialogo 
tripartito, entre otros; y para ello implementó el Sistema Integrado 
de Seguimiento y Observación Sindical (SISOS) que ha realizado se-
guimiento a través de los documentos e informes de la OIT, el portal 
oficial del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del 
Trabajo (MPPPST), de organizaciones de empleadores y trabajado-
res, además de noticias e informes generados por organizaciones 
no gubernamentales.
 
Este primer Boletín del SISOS ASI VENEZUELA, recoge de manera 
puntual y objetiva los acontecimientos que se han suscitado desde 
el 19 de Septiembre de 2019, fecha en que fue presentado el infor-
me de la Comisión de Encuesta OIT, las comunicaciones e infor-
mes que se han generado tanto desde la OIT, del gobierno, de los 
empleadores y las organizaciones sindicales, detallando los lapsos 
inconclusos, las exigencias incumplidas, los avances o retrocesos 
que indican la observancia de tales recomendaciones, o los eventos 
que han tratado de determinar que se pretende avanzar en el res-
peto a los derechos humanos y sindicales, en concordancia con lo 
recomendado por la referida comisión. 

El propósito del Boletín Informativo de SISOS, es realizar un apor-
te a la construcción colectiva de la clase trabajadora y sus organi-
zaciones sindicales, facilitando más y mejor acceso a información 
oportuna y confiable, sobre un tema vital para el funcionamien-
to y la toma de decisiones en el ejercicio de la libertad sindical.

Las recomendaciones formuladas por la XIII Comisión de Encuesta 
de la OIT,  con respecto a las medidas que debieran adoptarse en 
relación con la queja y en cuanto a los plazos dentro de los cuales 
dichas medidas deberían adoptarse para el mes de Septiembre.
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do todas las medidas recomendadas; las intenciones del gobierno 
para cumplir con estas recomendaciones son muy deficientes, en 
la realidad  no se ha obtenido respuesta y soluciones efectivas, esto 
sumado al impacto que trajo la Pandemia declarada por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) ante la aparición del virus SARS-
Cov2 (COVID 19), con la cual en Venezuela fue declarado el confina-
miento desde el mes de marzo de 2020, impactando y agravando la 
situación del sector laboral del país, en virtud de que el Gobierno no 
convocó a los actores tripartitos del proceso social del trabajo, para 
dar respuestas oportunas y efectivas a la Covid 19, y a la observancia 
de las recomendaciones del informe de la Comisión de Encuesta. 

Por medio de este boletín informativo, se da a conocer a la opinión 
pública y en especial a la clase trabajadora de Venezuela, el estado 
en que se encuentran actualmente todas las diligencias y acciones 
que se han llevado a cabo desde la fecha en que fue publicado el 
informe de la XIII Comisión de Encuesta; así como, los aconteci-
mientos que agravan o favorecen la observancia o cumplimiento de 
las recomendaciones de la XIII Comisión de Encuesta, de manera 
objetiva, con información veraz, oportuna, sin crear falsas expec-
tativas y apegados a los procedimientos que se deben seguir en el 
sistema normativo de la OIT. 
 
Las informaciones aquí plasmadas serán un aporte a las organiza-
ciones sindicales, contribuirán a que fundamenten sus propuestas 
y marquen la diferencia desde la perspectiva del movimiento de los 
trabajadores, en la búsqueda de salidas,  a la ya insostenible situación 
que impacta severamente al trabajador venezolano y exige de sus 
dirigentes, acciones y respuestas viables que conduzcan a un mejor 
estado de bienestar colectivo, reivindicando las históricas banderas 
de lucha, que distinguen a la clase trabajadora  y que hoy más que 
nunca, siguen vigentes. 
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En cada Boletín mensual se describirán distintos temas de los es-
pecificados en las recomendaciones, ante la lista larga de reco-
mendaciones que debe cumplir el gobierno de Venezuela. En éste 
primer Boletín, nos centraremos en el proceso ante los distintos 
órganos de control de la OIT, el cumplimiento e incumplimien-
tos del informe, la consulta tripartita y el Diálogo social bipartito y 
tripartito.
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ÍS Venezuela es miembro de la OIT desde el año 1919.  El país 
ha ratificado 54 convenios (48 actualmente en vigor) entre 
los cuales se encuentran los 8 convenios fundamentales.  
El Convenio núm. 182 sobre las peores formas de trabajo 
infantil es el más reciente ratificado el 26 de octubre del 2005.

                 
    Constituyentes de OIT por Venezuela

                            Gobierno

                 
    Organización 
de Empleadores

                            

Organización 
de Trabajadores

Federación Venezolana de Cámaras de 
Comercio y Producción (FEDECAMARAS)

                            
Central de Trabajadores de ASI-Venezuela (ASI) 

Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)

Confederación de Sindicatos Autónomos de 

Venezuela (CODESA)

Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV)

Confederación General de Trabajadores

 de Venezuela (CGT)

Unión Nacional de Trabajadores (UNETE)

Central Socialista Bolivariana de Trabajadores (CSBT)

                            Ministerio del Poder Popular para el 
Proceso Social de Trabajo
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Según datos oficiales del Instituto Nacional de 

Estadísticas, la población económicamente activa es de 

14 millones de personas aproximadamente y la 

tasa de desempleo se ubica en 8,8 %.
Trabajo Formal 56,1%.  
informal  43,9 %.

El Salario Mínimo Nacional vigente 

es de Bs 7 millones ($2,1) 
Bono de alimentación 

           Bs 3 millones ($ 0.93).
Existe Pobreza de Ingresos

A diferencia de los demás países de la región, Venezuela 
tiene una tasa de empleo muy baja en el sector 

primario de la economía, llegando solo a  un 9%. 
El sector terciario y secundario son los que 
concentran a una gran parte de la población ocupada 

en el país, en un 69% y 21%, respectivamente.
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 https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB332/lang--es/index.htm

En marzo de 2018 el Consejo de Administración de la OIT en su 
332.a reunión estableció la XIII Comisión de Encuesta de la OIT 
para atender el caso de Venezuela,   de conformidad con el artículo 
26 de la Constitución de la OIT, para examinar una queja presen-
tada en junio de 2015 por los Empleadores. En la queja se denun-
ció la inobservancia de los Convenios de la OIT núm. 26(Con-
venio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 
1928), núm. 87 (Convenio sobre la libertad sindical y la protección 
del derecho de sindicación,1948) y núm. 144 (Convenio sobre 
la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo),1976). 
 
En fecha 27 de abril 2018, la Central ASI Venezuela, a través de 
LA plataforma en línea y en fecha 28 de mayo 2018 de manera 
presencial, presentó queja múltiple conjuntamente con organiza-
ciones sindicales de la Asamblea Nacional, INCES y Gobernación 
del Estado Carabobo (SINFUCAN; SINTRAINCES y SUEPGEC), por 
violación a la Libertad Sindical; injerencia en los Procesos Electo-
rales; y violación al Derecho a Contratación Colectiva, Convenios 
87 y 98 OIT. Y en fecha 21 de marzo 2019 realizó ampliación a la 
queja ante la persecución y acoso a dirigentes de la Central ASI 
Venezuela Carlos Navarro (Presidente), Erick Zuleta (Primer Vice-
presidente) y Hugo Cuicas (Directivo SUTTASEL Lara). 
 

El Consejo de Administración de la OIT, en virtud de haber reci-
bido diversos recursos de Quejas sobre diferentes violaciones de 
los Convenios por parte del Estado Venezolano, decidió acumular 
todas las quejas y denuncias contra el gobierno de Venezuela, re-
feridas a estos convenios, por ende, la queja Múltiple presentada 
por la Central ASI y las otras denuncias de organizaciones de tra-
bajadores y de empleadores, así como nuevas denuncias, forma-
ron parte de los hechos investigados.

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB332/lang--es/index.htm
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La XIII Comisión de Encuesta fue integrada por tres miembros independien-
tes designados en junio de 2018 por el Consejo de Administración de la 
OIT: el Juez Presidente Manuel Herrera Carbuccia (República Dominicana, 
Presidente de la Comisión), la Dra. María Emilia Casas Baa-
monde (España), y el Dr. Santiago Pérez del Castillo (Uruguay). 
 

De conformidad con el artículo 28 de la Constitución de la OIT, la Comisión 
de Encuesta tuvo el mandato de elaborar un informe, que permitiría deter-
minar los hechos asociados al caso y formular recomendaciones para dar 
respuesta a los problemas alegados en la queja. La Comisión examinó las 
cuestiones objeto de la queja dentro del ámbito de los Convenios concerni-
dos, tanto desde la perspectiva de las organizaciones de empleadores como 
de las de trabajadores.
 

La Comisión consideró que sus recomendaciones deberían ser aplicadas 
sin más demora, completándose su cumplimiento a más tardar el 1.º de 
septiembre de 2020. La Comisión instó al Gobierno a acudir a la asistencia 
técnica de la OIT en relación con la aplicación de estas recomendaciones.
 
En la 337.a reunión del Consejo de Administración de la OIT (24 de octu-
bre a 7 de noviembre de 2019), el Gobierno de Venezuela se acogió al lapso 
de 90 días desde el momento de la publicación y notificación del Informe 
de la XIII Comisión de Encuesta, para decir si aceptaba o no el Informe y sus 
recomendaciones, o acudiría a la Corte Internacional de Justicia, plazo que 
vencía el 27 de diciembre 2019. El Consejo de Administración tomó nota del 
Informe.
 
El 27 de diciembre de 2019 el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela, dio respuesta e hizo observaciones al Informe, al respecto por 
lo que consideró: 

 https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB337/lang--es/index.htm
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“:…. teniendo presente que las apreciaciones contenidas en el informe se re-
fieren a las actuaciones de las cinco ramas del Poder Público Nacional, con-
tinuará analizando las recomendaciones allí contenidas. Lamentó observar 
muchas aseveraciones, valoraciones, críticas, conclusiones que parecieran 
insalvables y criterios oprobiosos contrarios a las Ramas del Poder Público 
Nacional, sobre la cual se basaron las recomendaciones emitidas por la Co-
misión de Encuesta y esta ocasión solo hemos brindado un esbozo sucinto 
de nuestra posición. Dejamos abierta la posibilidad de concretar mayores 
avances con base a las recomendaciones que estimemos pertinentes e in-
formaremos a la OIT sobre el particular.”  
 
En su comunicado manifestó siempre estar dispuestos a seguir mejorando y 
perfeccionando el cumplimiento de los convenios en referencia, en el mar-
co del diálogo social amplio e inclusivo y las consultas a las que hubiere lu-
gar en aras de la paz laboral que estamos llamado a preservar en la República 
Bolivariana de Venezuela.

“…. Continuamos comprometidos con el cabal cumplimiento  de los referidos 
convenios y de todos los ratificados por nuestro país, en este sentido conti-
nuaremos informando y dando respuesta para el seguimiento que le com-
pete a la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomen-
daciones, bajo el artículo 22 de la Constitución de la OIT, y adicionalmente 
brindaremos las respuestas que deban seguir remitiéndose al Comité de Li-
bertad Sindical y demás órganos de control e instancia que así lo ameriten.” 
 
En fecha 31/01/2020 El Director General de la Oficina Internacional de Tra-
bajo (OIT) Guy Ryder, en comunicación agradeció la respuesta del Gobierno 
de la República Bolivariana de Venezuela e informó:

”  ….De conformidad con las normas y los procedimientos aplicables, el in-
forme la comisión de encuesta y la respuesta del gobierno serán examina-
dos por el Consejo de administración en su 338.a reunión, la cual tendrá 
lugar a celebrarse del 12 al 26 de marzo del 2020. A tales efectos, cúmpleme 
señalar a su atención

 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID:4059647
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/

wcms_773046.pdf
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Las 338.ª bis  y 339.ª reuniones del Consejo de Administración, inicialmente 
previstas respectivamente el lunes 25 de mayo y el sábado 6 de junio de 2020, 
se cancelaron cuando el Consejo de Administración decidió por correspon-
dencia , el 3 de abril de 2020, aplazar a 2021 la 109.ª reunión de la Confe-
rencia Internacional del Trabajo, en el contexto de las restricciones a viajes y 
reuniones impuestas como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

En la 340 reunión del Consejo de Administración  (octubre-noviembre 
2020), en el punto 13 del orden del día se debatió el informe de la Comisión de 
Encuesta. El Ministro del Trabajo expresó: 

“…El rechazo por parte de su Gobierno de las recomendaciones de la comi-
sión de encuesta, cuyo eventual cumplimiento conllevaría la vulneración de 
la Constitución nacional, no debería sorprender a nadie” …” No obstante, su 
Gobierno ha reiterado su apego al diálogo social amplio e inclusivo y su dispo-
sición a perfeccionar el cumplimiento de los convenios de la OIT que ha rati-
ficado, sobre la base de sugerencias constructivas formuladas por los órganos 
de control de la OIT. De hecho, el Gobierno ya ha implementado una serie de 
medidas contenidas en las recomendaciones, entre otras el registro de la Alian-
za Sindical Independiente (ASI) de Venezuela, la solicitud de asistencia técnica 
de la OIT, elindulto del Sr. Rubén González, la presentación de memorias a la

 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/
wcms_773046.pdf    /  (https://www.ilo.org/gb/decisions/GB340-decision/WCMS_764146/lang--es/index.htm) 

que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 29 de la Cons-
titución de la OIT, en la fase actual se espera del Gobierno de su país que tenga 
a bien comunicarme si acepta las recomendaciones de la comisión de encues-
ta y, de no ser así, si desea someter la queja a la Corte Internacional de Justi-
cia.”… por otra parte  instó al Gobierno de la República bolivariana de Venezuela: 
“…considerando que sería importante para el Consejo de Administración, previa 
celebración de su 338.a reunión disponer de una declaración sobre la postura 
del Gobierno de su país respecto a los dos puntos específicos a los que refie-
re el párrafo 2 del artículo 29 de la Constitución, a saber: si acepta las reco-
mendaciones de la comisión de encuesta que figuran en el párrafo 497 de su 
informe; y de no ser así, si tiene la intención de someter la queja a la Corte In-
ternacional de Justicia con miras a que se adopte una decisión al respecto…”. 

13



Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomen-
daciones (CEACR), y la celebración de reuniones con organiza-
ciones de empleadores para el diseño de medidas económicas 
en beneficio de la producción nacional…”

En ésta reunión tanto el grupo de los Trabajadores, de los Em-
pleadores y de varios gobiernos presentaron enmiendas, en re-
lación a las posibles medidas previstas en la Constitución de la 
OIT, entre ellas las previstas en el artículo 33 de la Constitución 
OIT. El Presidente del Consejo de Administración, afirmó que…
”dadas las circunstancias, considera imposible que se llegue a un 
consenso sobre la cuestión del proyecto de decisión prolongan-
do las negociaciones, o sobre la cuestión de someter el punto a 
votación por correspondencia, y que un receso no serviría para 
nada. En consecuencia, decide que el punto se aplace hasta la 
341.ª reunión (marzo de 2021) del Consejo de Administración, 
según lo dispuesto en el apartado g) del párrafo 29 del docu-
mento GB.340/INS/1 (Rev. 1), y da por concluida la discusión” .
 
En el informe GB.341/INS/10 (Rev. 2) relativo a la 341ª reunión,   
Ginebra, marzo de 2021, presentado por el Consejo de Admi-
nistración en marzo de 2021 en el apartado correspondiente al 
Proyecto de decisión,  se invita al Consejo de Administración a 
tomar una decisión sobre las medidas que deben adoptarse a la 
luz de la respuesta del Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela al informe de la comisión de encuesta y tras la dis-
cusión celebrada durante la 340.ª reunión (noviembre de 2020) 
del Consejo de Administración.
 

 (https://www.ilo.org/gb/decisions/GB340-decision/WCMS_764146/lang--es/index.
htm) 

 (https://www.ilo.org/gb/decisions/GB341-decision/lang--es/index.htm)
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El Consejo de Administración 
(Repertorio de decisiones | 27/03/2021) 

Las Decisiones adoptada por el Consejo de Administración Reunión 341 (mar-
zo 2021) en respuesta del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 
al informe de la comisión de encuesta nombrada para examinar la queja rela-
tiva al incumplimiento por la República Bolivariana de Venezuela del Convenio 
(núm. 26), del Convenio (núm. 87), y del Convenio (núm. 144), se encuentran:

a) deplora la respuesta de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 10 
de agosto de 2020 en la que indica que no acepta las recomendaciones de la 
Comisión de Encuesta; 

b) toma nota de los acontecimientos recientes e insta a la República Boliva-
riana de Venezuela a que establezca y convoque, para mayo de 2021, un foro 
de diálogo social, con arreglo a lo dispuesto en el punto 4 del párrafo 497 del 
informe de la Comisión de Encuesta;

c) solicita a la Oficina que colabore con la República Bolivariana de Venezue-
la a efectos de reconocer y dar plena aplicación a las recomendaciones de la 
Comisión de Encuesta y dar aplicación efectiva en el país, en la legislación y 
en la práctica, a los Convenios núms. 26, 87 y 144;
d) solicita al Director General que informe a los miembros del Consejo de Ad-
ministración, mediante un informe escrito, a más tardar el 3 de mayo de 2021, 
sobre las medidas que la República Bolivariana de Venezuela haya adoptado 
para 

 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument    
wcms_787248.pdf
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dar curso a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, junto con informa-
ción detallada sobre la asistencia técnica solicitada o prestada;

e) reconoce la posibilidad de que se adopte una resolución en la 109.ª reunión 
de la Conferencia Internacional del Trabajo en relación con los aspectos men-
cionados en los apartados b), c) y d) si sigue sin avanzarse en la aplicación de las 
recomendaciones de la Comisión de Encuesta;

f) decide inscribir un punto en el orden del día de su 343.ª reunión (noviembre 
de 2021) titulado "Examen de todas las posibles medidas, incluidas las previstas en 
la Constitución de la OIT, requeridas para asegurar que la República Bolivariana 
de Venezuela cumpla las recomendaciones de la Comisión de Encuesta en los 
plazos señalados"; 

g) solicita al Director General que presente un informe actualizado en su 343.ª 
reunión (noviembre de 2021) sobre las medidas pertinentes adoptadas, men-
cionadas en los apartados b) y c), así como la información pertinente sobre las 
posibles medidas para garantizar el cumplimiento por la República Bolivariana 
de Venezuela de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, inclusive en 
relación con todo progreso realizado en la aplicación de dichas medidas.

 Esta decisión fue notificada por el Director General OIT al Gobierno de Ve-
nezuela, en fecha 31 de marzo 2021. En efecto, el Gobierno de Venezuela res-
pondió a esta comunicación en fecha 30 de abril 2021 informando el rechazo a la 
decisión aprobada en la 341 reunión del Consejo de Administración, expresó que 
están prestos a perfeccionar los mecanismos de cumplimiento de los Convenios, 
informó la continuidad de las mesas de diálogo, ratificó la solicitud de asistencia 
técnica para determinar la representatividad, e informó que celebraría en el mes 
de mayo un gran encuentro de Diálogo Nacional. 

 El 31 de marzo del 2021 la Misión Permanente de la República Bolivariana 
de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás organismos 
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internacionales, reiteró lo expresado por el Ministro del Poder Popular para el 
Proceso Social del Trabajo Germán Eduardo Piñate, rechazando categóricamente 
la decisión adoptada durante la 341a reunión del Consejo de Administración, me-
diante votación secreta contraria al reglamento del Consejo de Administración.

El Gobierno de Venezuela informó mediante comunicaciones de fechas 9 y 14 
de junio 2021 del desarrollo del Gran encuentro de Diálogo Nacional, realizado 
en 6 reuniones.
 
El Consejo de Administración de la OIT en su informe GB.342/INS/8/2 co-
rrespondiente a la 342.ª reunión, Ginebra, junio de 2021, recibió en el punto 
8.2 el Informe del Director General, con arreglo a la decisión del Consejo de 
Administración 341.a, sobre las medidas adoptadas por la República Bolivariana 
de Venezuela para dar curso a las recomendaciones de la comisión de encues-
ta, así como sobre la asistencia técnica solicitada o prestada (GB.342/INS/8/2). 
 

Con respecto a la Asistencia Técnica: El Gobierno, por medio de comunicaciones 
de 2 de marzo y 18 de diciembre de 2020, referidas a la posibilidad de acudir a la 
asistencia técnica de la Oficina en relación con el cumplimiento de los convenios 
de la OIT ratificados y, en especial, los que han sido objeto de la XIII Comisión de 
Encuesta, de manera específica, solicitó la asistencia técnica de la Oficina a los 
fines de determinar la representatividad de las organizaciones de empleadores y 
de trabajadores existentes en el país. Se acusó recibo de dichas comunicaciones, 
remitiéndolas a la atención del Consejo de Administración.

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB342/WCMS_797517/lang--es/index.htm

El Director General informó : que en sus comuni-
caciones de 30 de abril y de 14 de mayo de 2021, el 
Gobierno reiteró su solicitud de asistencia técnica, 
en particular en materia de determinación de la re-
presentatividad de las organizaciones de emplea-
dores y de trabajadores.

Mediante comunicación de 11 de mayo de 2021 el 
Director General respondió al Gobierno en cuanto 
a la asistencia técnica solicitada, indicando que la 
OIT permanece a la disposición de los mandantes 
tripartitos del país en la medida en que permita, tal 
y como solicitaron la Comisión de Encuesta y la 
Comisión de Expertos, un tratamiento integral 
de todas las recomendaciones formuladas por 
estos últimos y asegure su puesta en práctica en un 
clima de diálogo social con las garantías necesarias
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En conclusión, al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela mantiene 
su posición de no aceptar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta 
y de aceptar solo parcialmente la asistencia técnica para el tema de la deter-
minación de la representatividad,  sin embargo,  expresó estar presto a mejorar 
las practicas sobre el cumplimiento de los distintos convenios de la OIT ratifi-
cados por Venezuela,  además, que todos los mecanismos, trámites y consultas 
contarán son su mayor disposición para perfeccionarlos con base a sugerencias 
constructivas emitidas por los órganos de control de la OIT; bajo ningún con-
cepto como aceptación de estructuras o modelos predeterminados que deseen 
imponer, los cuales no estén previstos en los convenios.

Actualmente hasta el Consejo de Administración de noviembre 2021, el Gobierno 
de Venezuela, tiene el deber de evidenciar los resultados concretos del cum-
plimiento de las Recomendaciones del Informe de la Comisión de Encuesta de 

 (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/
wcms_804315.pdf
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Venezuela bajo la lupa de la 109.a Conferencia Internacional 

OIT/Ginebra junio 2021

la OIT, para evitar la aprobación y aplicación de medidas 
previstas en la Constitución de la OIT.

 En la Comisión de Aplicación de Normas, se incluyó a Venezuela en la lista larga 
(preliminar) entre 40 países;   El 28 de mayo, la Comisión aprobó la lista corta de 
casos individuales a ser debatidos;  en la que se excluyó a Venezuela, pero se se-
ñaló por los mandantes empleadores la profunda preocupación establecida en el 
Informe de la CEARC y en el caso 2254 que cursa por ante el Comité de Libertad 
Sindical.

Fue debatido el Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios 
y Recomendaciones (CEACR), en seguimiento sobre la aplicación de las normas 
internacionales del trabajo 2020; , en el marco  de la discusión y observaciones 
sobre las memorias y la negativa del Gobierno Nacional no aceptar las recomen-
daciones de la Comisión de encuesta  la Comisión resaltó los siguiente:

“Al tiempo que toma nota de que en su memoria el Gobierno destaca su des-
acuerdo con las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Encuesta, la 
comisión recuerda que en ocasiones anteriores al dar seguimiento a recomenda-
ciones de una comisión encuesta la Comisión ha observado que la Constitución 
de la OIT no sujeta los resultados de una comisión de encuesta al consentimiento 
del Estado concernido. Al respecto, la comisión ha recordado que en virtud del 
artículo 32 de la Constitución de la OIT la única autoridad competente que puede

 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/
meetingdocument/wcms_781700.pdf
 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/
meetingdocument/wcms_795485.pdf
 https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/reports-to-the-conference/

WCMS_736217/lang--es/index.htm
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confirmar, modificar o anular las conclusiones o recomendaciones de 
una comisión  de una comisión de encuesta es la Corte Internacional de 
Justicia. En consecuencia, un gobierno que ha adoptado por no prevale-
cerse de la posibilidad de someter la cuestión a la Corte, ha de tener en 
cuenta las conclusiones y dar curso a las recomendaciones de la comi-
sión de encuesta a la luz de los preceptos de la Constitución de la OIT."

En este sentido la CEARC vistas las observaciones, realizó recomendacio-
nes al gobierno de Venezuela, y tomó nota con profunda preocupación 
de las constataciones de la XIII Comisión de Encuesta en materia de falta de 
consulta por parte del Gobierno en relación con la fijación del salario míni-
mo en el país. La Comisión toma nota con profunda preocupación de que 
tanto FEDECAMARAS y la OIE, como la CODESA, la CGT y la UNETE, la CTV, 
el SINFUCAN, la FAPUV y la Central ASI-VENEZUELA señalan que los últimos 
incrementos del salario mínimo (enero y abril de 2020) han sido decididos 
nuevamente de manera unilateral e inconsulta por el Gobierno. FEDECAMA-
RAS y la OIE señalan que, aun antes de la situación de emergencia sanitaria, 
no se observó avance alguno en la constitución de una mesa de diálogo 
tripartito y que ni esta ni ninguna otra de las recomendaciones de la comisión 
de encuesta que debían ser satisfechas en su totalidad antes de septiembre 
de 2020, han sido cumplidas parcial ni totalmente por el Gobierno. Varias de 
las organizaciones de trabajadores que enviaron observaciones a la Comisión 
señalan también que no se implementaron las recomendaciones de la comi-
sión de encuesta en materia de diálogo social y consultas.

…” La Comisión insta firmemente al Gobierno a que tome sin demora las 
medidas necesarias, inclusive a través de las recomendaciones formula-
das por SALARIOS 682 la comisión de encuesta, para garantizar el pleno 
cumplimiento con el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que pro-
porcione información al respecto. La Comisión es consciente de que el 
Consejo de Administración está examinando actualmente el 
seguimiento del informe de la Comisión de Encuesta. 
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Habida cuenta de las graves violaciones de los derechos laborales que se 
han descrito anteriormente, del incumplimiento sistémico de varios conve-
nios de la OIT y de la grave falta de cooperación de las autoridades venezo-
lanas en lo que respecta a sus obligaciones, la Comisión considera que es 
fundamental que, en el contexto de las normas de la OIT, la situación en el 
país reciba atención plena y continua de la OIT y de su sistema de control a 
fin de que se adopten medidas firmes y eficaces que permitan dar cumpli-
miento a los convenios en cuestión en la legislación y en la práctica.”…

…” Por lo tanto, la Comisión se ve obligada a reiterar su pedido al Gobierno 
para que tome todas las medidas necesarias para entablar sin demora un 
diálogo a nivel nacional que involucre a todas las organizaciones de em-
pleadores y de trabajadores concernidas y que permita examinar posibles 
soluciones sostenibles en el tiempo, …».”
y …” [Se solicita al Gobierno que responda de forma completa a los presen-
tes comentarios en 2021.]” ...

…” La Comisión insta al Gobierno a que proporcione una respuesta detalla-
da al respecto y subraya la importancia del diálogo con los interlocutores 
sociales para la toma de decisiones en materia de seguridad social. Asimis-
mo, la Comisión llama la atención del Gobierno sobre las nuevas cuestio-
nes planteadas por la ASI en sus observaciones de 2020 (véanse el artículo 
10 del Convenio núm. 102, artículo 10 del Convenio núm. 121, y artículo 13 
del Convenio núm. 130, y el artículo 71, párrafo 3, y artículo 72, párrafo 2,                  
del Convenio núm. 102)”… 

Envío de Memorias y Observaciones de los Convenios

Cabe destacar, que el MPPPST de manera reiterada incumple con el envío de 
las Memorias a los mandantes, a pesar de ser solicitadas, para que los man-
dantes realicen las observaciones respectivas. En este sentido en su informe 
de III Adenda de junio 2021 parte a, resaltó: 

A. Memorias sobre los convenios ratificados (artículos 22 y 35 de la Constitución)

 https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/reports-to-the-conference/WCMS_736217/lang--es/index.htm
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La principal función de la Comisión consiste en examinar las memorias pre-
sentadas por los gobiernos sobre los convenios que han sido ratificados por los 
Estados Miembros (artículo 22 de la Constitución) y que han sido declarados 
aplicables en los territorios no metropolitanos (artículo 35 de la Constitución).

La Comisión de Aplicación de Normas recuerda a los países miembros que 
la sumisión tardía de las memorias perturba el buen funcionamiento del 
mecanismo de control, ya que el examen de algunas de estas memorias en 
reuniones ulteriores de la Comisión impide a los expertos centrarse plenamen-
te en los ámbitos temáticos específicos que deben discutirse cada año, e impi-
de asimismo a los interlocutores sociales recibir comentarios oportunos sobre 
sus memorias. Por otra parte, insta en particular a los Estados Miembros que 
han recibido asistencia de la Oficina a este respecto a poner particular empeño 
en garantizar la sumisión oportuna.

Informe III/Adenda (Parte A); Adenda al Informe de 2020 de la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones Conferencia Internacional del Trabajo, 109. a reunión, 2021

Anexo I. Memorias solicitadas sobre los convenios ratificados
(artículos 22 y 35 de la Constitución)registradas Lista de 

memorias al 12 de diciembre de 2020 
y de memorias no recibidas

 VENEZUELA 
(REPÚBLICA BOLIVARIAN DE)

26 MEMORIAS 
SOLICITADAS

Cinco (5) memorias 
recibidas:

Convenios núms. 
26, 81, 87, 95, 144

Veintiuno (21) 
memorias no recibidas:

Convenios núms. 
1, 3, 13, 14, 19, 29, 45, 102, 105, 118, 120, 121,

 127, 128, 130, 138, 139, 150, 153, 155, 182
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Conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Constitución de la OIT, el 
Convenio N° 144, suscrito ratificado por Venezuela relativo la Consulta Tri-
partita (Normas Internacionales) 1976, destaca oficio 23-82020 de fecha 
19/08/2020 emitido por la Central ASI Venezuela  en virtud de la obligación 
de los Estados de remitir memorias regulares a la Comisión de Expertos de 
la OIT, en el mismo solicita sean remitidas las memorias para realizar posible 
observaciones en caso de que los convenios así lo ameriten, a su vez, realizó 
recordatorio en cuanto a la necesidad de que sean enviadas antes del 1 de 
Septiembre para poder realizar las observaciones. 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/committees/credentials/WCMS_803837/lang--es/index.htm

La respuesta por parte de la Dirección de Rela-
ciones Internacionales y enlaces con la OIT por 
parte del MPPPST envió en fecha 28/09/2020 
oficio N° 67/2020 vía correo y adjuntó al mismo 
seis (6) memorias: Convenio 26 sobre los mé-
todos para la fijación del salario, Convenio 81 
La Inspección del trabajo, Convenio 87 sobre 
la libertad sindical y protección del derecho de 
sindicación, Convenio 95 sobre la protección 
del salario y Convenio 144 sobre la consulta 
tripartita (norma Internacionales del trabajo), el 
plazo para la entrega de las observaciones que 
a bien pudiera realizar la Central ASI no debía 
superar el 01 de octubre del 2020. (De manera 
reiterada por varios años el gobierno envía a las 
organizaciones de empleadores y de trabaja-
dores las Memorias de plazo vencido).

Con respecto a las protestas en la Comisión 
de Poderes sobre la Representatividad en 
Venezuela; la comisión decidió continuar ha-
ciendo seguimiento al tema de la representati-
vidad en la conformación de la Delegación de 
la OIT.
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En éste sentido la Central ASI Venezuela fue invitada a 3 reuniones por el Minis-
terio del Poder Popular del Proceso Social del Trabajo, en busca de consenso 
sobre la Delegación representante de los trabajadores en la 109 Conferencia 
anual de la OIT, participamos en las reuniones los días 11, 12 y 13 de mayo 2021 
y en virtud de que no hubo consenso, ni asistencia de todas las Centrales, la 
Central ASI presentó comunicación al MPPPST, pidiendo tener derecho a la 
Delegación, por tener vigente el Comité Ejecutivo y haber cumplido sus obli-
gaciones legales ante el RNOS en éste año 2021, conforme al art 388 LOTTT.  

Otras Instituciones y Organismos Internacionales que se

 han pronunciado sobre los derechos humanos laborales y

 sindicales en Venezuela

En el mismo orden, dentro de los organismos preocupados por la situación 
que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela se tiene la Oficina de 
la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
quien en su informe presentado el 11 de marzo de 2021, denunció que en 
Venezuela el salario es insuficiente e inexistente. El escaso esfuerzo por parte 
del gobierno nacional para generar mejores condiciones de vida a los vene-
zolanos, no ha permitido garantizar los derechos humanos a la población y 
en particular los derechos laborales de los trabajadores/as venezolanos. Esta 
falta de acciones efectivas y contundentes en pro de la población venezo-
lana ha dificultado el acceso a los servicios básicos, tales como la asistencia 
médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina, las cuales se agravaron 
en el contexto del COVID-19 y por ende se profundizó la crisis humanitaria.  

https://venezuela.un.org/es/115799-discurso-de-la-alta-comisionada-de-las-naciones-unidas-para-los-
derechos-humanos-michelle
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En aras de contribuir en la adopción de las recomendaciones de la XIII 
Comisión de Encuesta y avanzar en la restitución de los derechos violen-
tados sobre los Convenios 26, 87 y 144, representantes de empleadores 
(FEDECAMARAS) y trabajadores (CTV, UNETE, Central ASI Venezuela, CGT 
y CODESA), instalaron  mesas de Dialogo Bipartito, que concluyeron en 
la elaboración de un documento público, el 29 de mayo 2020 definido, 
“Manifiesto Social Bipartito”,  donde solicitaron la adopción de medidas ur-
gentes para minimizar el grado de angustia y sufrimiento de los venezolanos 
y restituir condiciones dignas de subsistencia, trabajo decente, salario justo, 
adecuada protección social e igualdad de oportunidades y evitar una espiral 
irreversible de mayor pobreza, desempleo, desigualdad, hambre y violencia. 
Y pidieron un Gran Acuerdo Nacional por la Vida y la Salud. Se adhirieron al 
manifiesto organizaciones de empleadores y trabajadores no federadas, tales 
como, ATRAEM, FAPUV, APUCV, SNTP y FMV. 
 
Este manifiesto fue difundido a través de los diferentes medios de comunica-
ción social, remitido a representantes del Gobierno y a los diferentes actores 
políticos del país.

El Índice Global de los Derechos 2021  documenta una vergonzosa lista de 
gobiernos y empresa que han desplegado un programa antisindical contra 
los trabajadores y trabajadoras situados en primera línea, aportando trabajos 
esenciales para mantener las economías y las comunidades funcionando.
 Los países se clasifican en grupos de 1 a 5+, dependiendo de la medi-
da en que se cumplen los derechos laborales colectivos. Se han establecido 
5 grupos, donde 1 es la mejor y 5 + la peor clasificación que un país puede 
obtener. El nivel de desarrollo económico, tamaño y ubicación del país

https://centralasive.org/manifiestos/
https://www.ituc-csi.org/2021-global-rights-index-es

El Manifiesto Bipartito

Índice Global de Derechos Humanos 2021 de la 
Confederación Sindical Internacional “CSI”
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no se han tenido en cuenta, puesto que los derechos fundamentales son 
universales y todos los trabajadores del mundo deben tener acceso a ellos. 
Cuanta más alta sea la puntuación de un país, menos derechos tienen sus 
trabajadores a expresarse con una voz colectiva debido a la incapacidad del 
Gobierno para garantizar los derechos.

En este índice, Venezuela está en la Clasificación N° 4, por Violaciones 
sistemáticas de los derechos por el Gobierno y algunas empresas, po-
niendo en peligro los derechos humanos fundamentales.

Transcurrido 1 año y 9 meses, desde la presentación del Informe de la XIII 
Comisión de Encuesta de la OIT, el 19 de septiembre de 2019, urge la difusión 
de su alcance en la lucha por restablecer los derechos humanos laborales en 
el país. Durante este lapso no se han adoptado medidas o acciones significa-
tivas para el restablecimiento de los derechos infringidos. 
 
A partir del 16 de Marzo de 2020, la situación sobrevenida por la declaratoria 
de la Pandemia por la COVID 19,  puso al descubierto la fragilidad y carencias 
del sistema de salud venezolano, lo que impidió que se desarrollarán accio-
nes efectivas y contundentes por partes de las distintas organizaciones que 
hacen vida en la República Bolivariana de Venezuela, en procura de reclamar 
y contribuir con acciones al cumplimiento efectivo de las recomendaciones 
realizadas por la XIII Comisión de Encuesta en su Informe de septiembre 
2019. 
 
Sin embargo, previo a esta contingencia de impacto mundial, en fecha 
28/02/2020 el MPPPST (previa constatación de cumplir con todos los requi-
sitos), emitió la Boleta de Registro N.º 2020-25-1344-00615 para la Central 
de Trabajadores/as ASI-VENEZUELA, lo cual fue una expresa recomendación 
de la Comisión de Encuesta de la OIT. Y en el caso de Rubén González, el 
31/08/2020, el gobierno anuncio un indulto presidencial para 110 personas, 
donde fue incluido Rubén González, liberado finalmente el 01/09/2021, tras 
21 meses de estar privado de su libertad y ser procesado en tribunales milita-
res por defender los derechos de los trabajadores.

Cronología del Diálogo y la Consulta 
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El Gobierno de Venezuela a través 
del MPPPST, convocó en el mes de 
febrero 2021, un Dialogo Bipartito 
Gobierno/Empleadores y Gobierno/
Trabajadores, estas organizaciones 
instaron al gobierno a cumplir con las 
recomendaciones de la XIII Comisión 
de Encuesta. Estas reuniones de diá-
logo permitieron abrir el camino para 
abordar temas de interés nacional, 
las organizaciones plantearon medi-
das para superar la crisis humanitaria

La Central ASI VENEZUELA solicitó al MPPPST con argumentos la elimi-
nación y aplicación del Memorándum 2792, en este sentido, en el mes de 
abril de 2021 la consultoría jurídica del MPPPST dictaminó que ya había 
sido superada la coyuntura que lo produjo, y deja sin efecto su aplicación. 
A partir de allí se abre un espacio para iniciar un proceso de discusión de 
cláusulas contractuales que se ajusten a la realidad del país, a través de 
actas convenios, permitiendo agilizar su inmediata mejora y aplicación.

Así mismo, la Central ASI VENEZUELA presentó documentos solicitando 
medidas urgentes como un piso mínimo de protección social durante la 
pandemia y ratificó el cumplimiento de las recomendaciones, en lo referido 
a la instalación del Diálogo con la Metodología prevista en el Informe y la 
asistencia técnica de la OIT. Del mismo modo solicitó la ratificación de los 
Convenios que aún no han sido ratificados por Venezuela.

que vive el país, realizaron exigencias con miras a superar la precarización 
salarial, propuestas legislativas, planteamientos con miras a ratificar los Con-
venios de la OIT (151, 154, 190 entre otros), se hizo un llamamiento para la 
adquisición de vacuna contra la COVID-19 para todos los venezolanos sin 
exclusión, propuestas para mejorar las condiciones de vida y lograr cambios 
positivos requeridos con urgencia en el mundo del trabajo en Venezuela.

El Diálogo Bipartito
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Con respecto al Convenio 26 sobre Métodos para la Fijación de Salario,              
el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo en oficio 
de fecha 28 de abril 2021  y remitido vía correo electrónico a las organiza-
ciones de trabajadores y de empleadores el día 30 de abril donde solicita sus 
opiniones, sugerencias y recomendaciones que tengan a bien realizar con 
relación al tema.    En este aspecto la Central ASI Venezuela considera que 
la comunicación no expresa información alguna sobre el método para la 
aplicación y fijación del salario, por lo que no constituye un método acep-
table para la fijación del Salario Mínimo Mensual (SMN), la mencionada co-
municación fue recibida un día antes del anuncio presidencial del aumento 
del SMN, por lo que el espacio de tiempo para dar una respuesta prudencial, 
luego de su revisión y análisis, no fue suficiente, lo cual evidencia una viola-
ción por parte de representantes del Estado Venezolano en el cumplimiento 
del Convenio 26.
 
De forma unilateral nuevamente el presidente de la República publicó el 01 
de mayo de 2021 en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6622 el Decreto de 
incremento del SMN, salario que no conlleva beneficios a los trabajadores 
activos, jubilados y pensionados en virtud de que no permite cubrir las nece-
sidades básicas e incrementar con su esfuerzo la calidad de vida.
 
En cuanto al grave hostigamiento a las organizaciones de trabajadores y 
empleadores, así como a sus afiliados, el patrón de conducta del gobier-
no nacional se mantiene. Los actos y procedimientos que atentan contra la 
libertad sindical se siguen llevando a cabo y después de emitidas las reco-
mendaciones de la XIII Comisión de Encuesta de la OIT, han sido detenidos 
por ejercer su derecho a la protesta y defender los derechos de los traba-
jadores/as los dirigentes sindicales Guillermo Zárraga, y Eudis Girot, ambos 
habían denunciado las deplorables condiciones de las refinerías del país, y la 
precaria situación de los trabajadores; así como otro grupo de trabajadores 
y dirigentes, tal como consta en las comunicaciones enviadas por algunas 
organizaciones de trabajadores a la OIT.

 Oficio enviado al email: centralsindicalasi@gmail.com

De la continuidad de las violaciones e incumplimiento a 
las Recomendaciones del Informe
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El caso del dirigente Ramón Gómez, Presidente de Sindicato de Empleados pú-
blicos del Estado Sucre, es preocupante, pues a pesar de haber sido declarado 
inocente de los cargos que trataron de imputarle, aun se le mantiene un proceso 
judicial abierto, con medidas cautelares de presentación, que atenta contra su 
derecho al libre desenvolvimiento, a la libertad de expresión y el ejercicio pleno de 
la libertad sindical, colocándole en una situación de indefensión ante el Estado.  
 
El caso de criminalización del ejercicio sindical, es el del compañero Rod-
ney Álvarez, quien a pesar de que le fueron violados todos sus derechos a un 
procesos judicial imparcial, igualmente se suma que durante la realización 
de la CIT 109, específicamente el día 08/06/2021, durante las reuniones del 
Encuentro de Diálogo en el Mundo del Trabajo la Central de Trabajadores ASI-
VENEZUELA solicitó la liberación de Rodney, lamentablemente la respuesta 
fue condenarlo a 15 años de prisión, ignorando las recomendaciones de la 
Comisión de Encuesta de la OIT.
 
En lo referente a la eliminación de los Consejos Productivos de Trabajadores  
(CPT) y cualquier mecanismo o legislación que viole la autonomía y sea paralelo a 
la actividad sindical, hay que destacar que siguen en vigencia estos mecanismos 
y los Consejos Productivos de Trabajadores que son organizaciones paralelas de 
carácter laboral,  siguen operando bajo la tutela del MPPPST que ha impulsado 
su crecimiento para interferir en la autonomía de las organizaciones sindicales 
y en la vida laboral de los trabajadores. En la actualidad superan los 2.400 CPT.

De igual forma en fecha 07 de Mayo de 2021. se instaló el Consejo Presidencial 
de Gobierno del Poder Popular de la Clase Obrera,  otorgándole facultades para 
impulsar políticas públicas sobre los temas del desarrollo productivo como 
garantías sociales, de seguridad social y del salario y los puntos de acción son: 
Generación de empleos productivos; Defensa del salario y lucha contra la in-
flación; Protección de las prestaciones sociales; Pensiones y protección social; 
Presentar modelos de contratación colectiva adaptados a la guerra económi-
ca; Consejos Productivos de Trabajadores (CPT) y Nuevos Modelos de Ges-
tión; Formación Tecno-política (incorporación de las universidades); Cuerpos 
Combatientes para la Defensa y la Paz e Inserción laboral de Chamba Juvenil.
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Este Consejo Presidencial fue conforma-
do exclusivamente con organizaciones 
afectas al partido de gobierno, se le atri-
buyó competencias inherentes a la clase 
trabajadora y sus organizaciones sindi-
cales, en un claro desconocimiento de 
las recomendaciones de la Comisión de 
Encuesta de la OIT. 
Así mismo, se ha implementado de ma-
nera unilateral e inconsulta el paso de la 
nómina de varios entes de la administra-
ción pública a la plataforma patria, produ-
ciéndose desmejoras y pérdida de benefi-
cios como los descuentos de la cuota de 
las cajas de ahorro y los descuentos de la 
cuota sindical.

Continúan los aumentos salariales sim-
bólicos e insuficientes, unilaterales y sin 
consulta por parte del presidente de la 
República, la elaboración de leyes que 
vulneran derechos humanos laborales por 
la Asamblea Nacional, caso específico Ley 
de Zonas Económicas Especiales aproba-
da en primera discusión (Maquilas).  

http://www.minec.gob.ve/instalado-consejo-presidencial-
de-gobierno-popular-de-la-clase-obrera-venezolana/
 https://www.lamarea.com/2015/04/13/27-millones-de-
personas-son-victimas-de-explotacion-laboral-en-las-
maquilas/

http://www.minpet.gob.ve/index.php/es-es/comuni-
caciones/noticias-comunicaciones/47-noticias-del-
ano-2019/1644-an-aprueba-en-primera-discusion-pro-
yecto-de-ley-de-zonas-economicas-especiales
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Preocupa que la voluntad expresada por el ministro del Poder Popular para 
el Proceso Social del Trabajo, no esté acorde con las acciones desarrolla-
das desde la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional, lo que ge-
nera “profunda preocupación” lo que pone en riesgo que no se generen 
acuerdos válidos que contribuyan al fiel cumplimiento de los convenios 26, 
87 y 144 de la OIT, tal y como lo recomienda la XIII Comisión de Encuesta.    

El Consejo de Administración de la OIT en su informe GB.342/INS/8/2 correspon-
diente a la 342.ª reunión, Ginebra, junio de 2021 refleja las acciones y medidas pre-
sentadas por el Gobierno Nacional, como posibles avances en pro de las recomen-
daciones realizadas por la Comisión de Encuesta, dentro de las cuales destacan:

1.Un continuado clima de concertación en el desarrollo de mesas de diálo-
go con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, acerca de los 
convenios de la OIT vinculados con la comisión de encuesta y otros temas.

1.El inicio de la consulta formal con las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, de con-
formidad con el Convenio núm. 26, y de conformidad con la Constitución de 
la  OIT y en cumplimiento del Convenio núm. 144 

2.La sumisión y posible ratificación del Convenio sobre violencia y acoso 
(2019) núm. 190.

3.Organización para el mes de mayo un gran encuentro de diálogo social, 
amplio, incluyente, sin privilegios, abarcando a todas las organizaciones repre-
sentativas de empleadores y de trabajadores que deseen participar en el foro de 
manera sincera, constructiva y alejada de intereses políticos, por otra parte, está 
abierto a recibir sugerencias de la OIT para el desarrollo de dicho encuentro.

DIÁLOGO TRIPARTITO: GOBIERNO/ EMPLEADORES/ TRABAJADORES 
MESAS DE TRABAJO (CONVENIOS 26. 87 y 144) CONVOCADOS POR 

EL GOBIERNO
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Cumpliendo con lo informado al Consejo de Administración el 21 de mayo 
de 2021 se llevó a cabo el Gran Encuentro de Diálogo Nacional del Mundo 
del Trabajo  entre los representantes del Ministerio del Poder Popular para 
el Proceso Social del Trabajo con las diversas organizaciones de trabajadores 
y de empleadores en el marco del caso venezolano ante la OIT.  El primer 
evento contó con la participación de la CBST-CCP, Central ASI VENEZUELA, 
CODESA, CTV, UNETE, Federación de Artesanos, Micros, Pequeñas y Media-
nas Industrias y Empresas de Venezuela (FEDEINDUSTRIA) y FEDECAMARAS.
 
Allí, la Central de Trabajadores ASI VENEZUELA, expuso su satisfacción por la 
instalación de las reuniones que por más de 20 años eran ausentes, así como 
indicó la necesidad de que la OIT esté presente en las reuniones a través un 
observador y se realicen las asesorías técnicas que permitan ayudar a lograr 
acuerdos reales que permitan mejor calidad de vida en el mundo del trabajo.

CRONOGRAMA DE REUNIONES MES DE MAYO 2021

N°

21/05/2021    
CBST-CCP, CENTRAL ASI, CODESA, CTV, 
UNETE, FEDEINDUSTRIA y FEDECAMA-
RAS. La CGT, manifestó telefónicamente 
el interés de participar de forma virtual, 
pero tuvo problemas de conexión.

Encuentro de Diálogo 
Nacional del Mundo 
del Trabajo

1

28/05/2021    CENTRAL ASI, CBST-CCP, UNETE, CTV.  
FEDECAMARAS y FEDEINDUSTRIA

Tratar lo relativo al Convenio 
núms. 26

04/06/2021    FEDECAMARAS, FEDEINDUSTRIA, 
CBST-CCP, CENTRAL ASI y UNETE

Tratar lo relativo al Convenio 
núms. 87

11/06/2021    CENTRAL ASI, UNETE, CBST-CCP, 
FEDECAMARAS y FEDEINDUSTRIA

Modificaciones a las leyes nacionales 
sobre maternidad, paternidad y lac-
tancia, así como la continuación del 
tratamiento de cuestiones relativas al 
Convenio núm. 87.

18/06/2021    CENTRAL ASI, UNETE, CBST-CCP, 
FEDECAMARAS y FEDEINDUSTRIA

Tratar lo relativo al Convenio 
núms. 144

23/06/2021    CENTRAL ASI, UNETE, CBST-CCP, Establecer las conclusiones y 
recomendaciones

2

4

5

6

3

FECHA ORGANIZACIONES DESCRIPCIÓN
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En la sesión relativa al Convenio núm. 26, i) luego de que el Ministro hiciera 
una presentación sobre la aplicación del Convenio en el país, los voceros de 
FEDECAMARAS y de la Central ASI VENEZUELA hicieron extensas presenta-
ciones sobre las materias vinculadas al salario, y los de la CBST-CCP, UNETE, 
CTV y FEDEINDUSTRIA manifestaron sus puntos de vistas sobre la aplica-
ción del Convenio; ii) muchos de los participantes saludaron la necesidad e 
importancia de la apertura de espacios de diálogo para canalizar construc-
tivamente los diferentes criterios, y iii) se tomó debida nota de los diferentes 
puntos de vista, valorando el espíritu conciliador expresado en esta reunión.

En cuanto a la sesión relativa al Convenio núm. 87, i) 
bajo un clima de respeto participaron representantes 
de FEDECAMARAS, FEDEINDUSTRIA, CBST-CCP, ASI 
y UNETE (a pesar de haber sido invitadas no asistie-
ron la CGT y la CODESA, ni estuvo presente la CTV, 
ii) el Gobierno manifestó su permanente disposición 
al diálogo abierto y constructivo y a valorar las pro-
puestas de los interlocutores sociales en aras del per-
feccionamiento en el cumplimiento del Convenio; iii) 
FEDECAMARAS, ASI y UNETE realizaron amplias inter-
venciones sobre cuestiones que habían presentado 
ante la OIT (FEDECAMARAS destacó la existencia de 
un mejor ambiente en el marco del diálogo, ASI reco-
noció avances y soluciones de situaciones planteadas 
al Gobierno y UNETE se mostró constructiva y espe-
rando que sus temas fueran atendidos), y iii) se acordó 
la creación de dos mesas de trabajo con finalidades 
bien definidas, una para atender a los planteamientos 
de los interlocutores sociales sobre libertad sindical y 
otra para tratar casos concretos sobre convenciones 
colectivas de trabajo y otras reivindicaciones laborales 
(en cuanto a esta segunda materia el Gobierno infor-
mó sobre la emisión de lineamientos reiterando clara 
y taxativamente la política garantista del Gobierno so-
bre la discusión y firma de contrataciones colectivas). 
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En la cuarta sesión celebrada el 14 de junio de 2021, i) se presentó una modifi-
cación de la agenda de trabajo propuesta inicialmente para tratar la cuestión de 
las modificaciones de las leyes nacionales sobre maternidad, paternidad y lac-
tancia, cuestión objeto de consulta pública por parte de la Asamblea Nacional; 

ii) la temática fue presentada por la Presidenta de la Comisión Perma-
nente de Familias, y la Libertad de Religión y Cultos, quien además infor-
mó a los actores sociales presentes los mecanismos para participar en 
dicha consulta; iii) se dio continuidad a las discusiones sobre la aplica-
ción del  Convenio núm. 87, y se brindaron explicaciones por parte de la 
Viceministra de Derecho y Relaciones Laborales y la Directora del Registro 
Nacional de Organizaciones Sindicales; iv) se trató de manera muy 
positiva lo relativo al Consejo Nacional Electoral (CNE), cuya participa-
ción es voluntaria sobre el tema de las elecciones de juntas directivas, 
cuando así lo solicitan las mismas organizaciones sindicales, lo cual 
se dejó claro a los fines de solventar inquietudes y evitar eventua-
les trabas manifestadas por las organizaciones que acuden ante el CNE 
canalizando la asistencia técnica de sus procesos sindicales electora-
les; v) se indicó, con el debido respeto y consideración hacia los inter-
locutores sociales, que podían modificar sus estatutos para realizar las 
elecciones como lo definieran internamente, con o sin asesoría del CNE; 
vi) se informó sobre un memorándum de lineamientos emitido por el 
Ministro, en el cual se establece inequívocamente que no hay más 
limitaciones para el desarrollo de las convenciones colectivas del trabajo, 
más allá de las formalidades de la ley; vii) se abrió el derecho de palabra a 
las organizaciones presentes, e intervinieron de manera muy constructiva 
las organizaciones ASI, UNETE, CBST-CCP, FEDECAMARAS y FEDEINDUS-
TRIA, y viii) producto de los debates de esta sesión de diálogo se conside-
ró la pertinencia de que surja un mecanismo de consulta nacional de las 
iniciativas legislativas de la nueva Asamblea Nacional, sobre leyes nacio-
nales vinculadas al contenido de las normas internacionales del trabajo.
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En la quinta sesión celebrada el 18 de junio de 2021, se debatió en el plano 
Internacional de las NIT, la Obligación del Gobierno del envío de las Memo-
rias de las NIT, y su obligación de informar oportunamente conforme al Art. 
23 párr. 2: obligación de comunicar a las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores reconocidas, copia de las informaciones y memorias que haya 
enviado al director general en cumplimiento de los art, 19 y 22 de la Cons-
titución OIT. De manera detallada se hizo exposiciones sobre los elementos 
para que la consulta sea efectiva, las metodologías para los procedimien-
tos de consulta, así como se debatió sobre el significado de las organizacio-
nes representativas, lo cual de acuerdo a los estudios del C144 de la OIT, la 
representatividad no se refiere a número de afiliados, sino a secto-
res a quienes representan las organizaciones. Así mismo, se ana-
lizó la articulación del C144 con las Recomendaciones 113 y 152.
 
Por otra parte, el Gobierno reiteró su solicitud de asistencia técnica, en par-
ticular en materia de determinación de la representatividad de las organi-
zaciones de empleadores y de  trabajadores, mediante comunicación de 11 
de mayo de 2021 el Director General dio respuesta al Gobierno en cuanto 
a la asistencia técnica solicitada, indicando que la OIT permanece a la dis-
posición de los mandantes tripartitos del país en la medida en que permita, 
tal y como solicitaron la comisión de encuesta y la Comisión de Expertos, 
un tratamiento integral de todas las recomendaciones formuladas por estos 
últimos y asegure su puesta en práctica en un clima de diálogo social con las 
garantías necesarias.

Breves conclusiones sobre la jornada de Diálogo Tripartito 
(Gobierno/Trabajadores/Empleadores)

El miércoles 23 de junio de 2021 finalizó el ciclo de reuniones pautada 
en el Diálogo Nacional del Mundo del Trabajo. A diferencia  de las apre-
ciaciones por parte de los representantes del gobierno nacional sobre las 
discusiones con respecto a los Convenios 26, 87 y 144, planteamientos y 
propuestas realizadas, las organizaciones de trabajadores y empleadores 
concluyeron lo siguiente:
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4. Los representantes del Gobierno mantienen su posición de no aceptar la 
enmienda aprobada en la 342a reunión del Consejo de Administración, ni del 
Informe de la Comisión de Encuesta, sin embargo, llama especial atención que 
el gobierno desconoce el informe de la Comisión de Encuesta de la OIT, y a 
su vez hace ver en las comunicaciones e informes que envía a la OIT, que ha 
tomado medidas para la observancia de las recomendaciones del Informe de 
la Comisión de Encuesta.

1. Fueron identificadas, por todos los actores del Diálogo Nacional del Mundo 
del Trabajo, las violaciones a las Normas Internacionales de Trabajo asociadas a 
los convenios 26, 87, 144 entre otras. Fundamentalmente y para generar con-
fianza en el Diálogo, las Centrales ASI Venezuela y UNETE solicitaron la libera-
ción de todos los dirigentes sindicales y trabajadores detenidos.

2. El Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, como 
representante del Gobierno Nacional indicó la posibilidad de mejorar procedi-
mientos.

3. Los actores del Diálogo Nacional del Mundo del Trabajo realizaron pro-
puestas para la búsqueda de soluciones destinadas al cumplimiento cada uno 
de los convenios;

5. Se puso de manifiesto la posición del Gobierno de no aceptar la asistencia 
técnica de la OIT, propuso textualmente que el tema sería resuelto "a lo vene-
zolano".

6. Las reuniones sirvieron de espacios para determinar los distintos   focos de 
los problemas relacionados a los Convenios 26, 87 y 144; ASI VENEZUELA reite-
ra su posición sobre la necesidad de la presencia de la OIT con el objetivo único 
de brindar asesoría técnica, así mismo, elevó una serie de propuestas ante la el 
Ministerio y demás representantes.
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9. En estas mesas de diálogo no se acordó ni se dio respues-
ta a ninguno de los temas planteado: sin embargo, se pudo avan-
zar en determinadas denuncias con el establecimiento de mesas técnicas.

7. Para el mes de julio se prevé continuar con las mesas técnicas de forma presen-
cial, nuevamente la Central ASI insistió en la presencia de una representación de la OIT; 

8. No hubo acuerdos concretos en los temas tratados en el Diálogo Nacional 
del Mundo del Trabajo;

El respeto a la diversidad de opiniones, el reco-
nocimiento del otro y la escucha de las diversas 
posturas de todos los sectores del país no solo 
debe entenderse como espacios de entendimien-
to sino condiciones indispensables para la cons-
trucción. En ese te sentido la Central ASI Venezue-
la valora todo encuentro como un paso adelante, 
un inicio, que puede señalar el camino que permi-
ta construir y alcanzar soluciones ante tantos pro-
blemas que hoy en día enfrentan los venezolanos.

El Gobierno manifestó en sus comunicados al Con-
sejo de Administración su disposición para el per-
feccionamiento del cumplimiento de los Convenios 
OIT; los Empleadores plantearon caminos para la 
rectificación; la Central ASI utilizó los términos del In-
forme de la Comisión de Encuesta, en vista de que es 
necesario recoger las heridas y empezar un camino 
por la reconciliación nacional, un camino que debe 
ser positivo y de construcción, más allá de que no 
se han resuelto todos los temas, se han empezado 
a visibilizar e identificar los distintos problemas.

LA CENTRAL ASI VENEZUELA EN EL CICLO DE 
ENCUENTROS CONVOCADOS POR EL GOBIERNO 
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Venezuela  pertenece a la OIT y necesita del apoyo, para la búsqueda de 
soluciones sobre la crisis que se vive en el mundo del trabajo, por ello la 
necesaria participación de representantes de la OIT en las reuniones don-
de se concentren representantes del Gobierno, los empleadores y los tra-
bajadores, siendo así que la resolución de los problemas que atraviesa la 
sociedad venezolana  producto de una crisis en todos los aspectos, (po-
lítico, económico, social cultural entre otros), que ha generado problema 
de la hiperinflación y recesión económica de Venezuela, siendo así que la 
experiencia Internacional de la Institución de la OIT debe servir de ayuda 
para encontrar medidas efectivas y eficientes que permitan contribuir a dar 
soluciones.

Por otra parte, la resolución formal y legal, como por ejemplo el tema de 
la injerencia en elecciones sindicales por parte del CNE, el Memorando 
2792 que obstaculizan la discusión de convenciones colectivas idóneas 
y ajustadas a la realidades y la emisión ya casi permanente de  instruc-
tivos con tabuladores salariales con el Ministerio de Finanzas y la ONA-
PRE, el seguimiento de casos penales relacionadas con el hostigamiento y 
persecución a líderes sindicales impidiendo el ejercicio de sus libertades, 
detenciones y medidas cautelares a trabajadores y dirigentes sindicales. 

Propuestas de la Central de Trabajadores ASI VENEZUELA-
para la Mesa de Diálogo un acuerdo Tripartito por el 

trabajo Decente, crecimiento económico y desarrollo
 sostenible, y un piso mínimo de protección social

La Central ASI Venezuela en este Ciclo de Encuentros Tripartitos tuvo 
como objetivo primordial atender la problemática y en cada encuen-
tro fijo posición sobre su visión de los problemas que enfrentan los 
trabajadores y trabajadoras en Venezuela y las organizaciones sindi-
cales en el ejercicio de sus funciones y autonomía, hizo propuesta con-
cisas y claras que requieren ser debatidas, dentro de los cuales destacan:
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La Central ASI Venezuela en este Ciclo de Encuentros Tripartitos tuvo como objetivo pri-
mordial atender la problemática y en cada encuentro fijo posición sobre su visión de los 
problemas que enfrentan los trabajadores y trabajadoras en Venezuela y las organiza-
ciones sindicales en el ejercicio de sus funciones y autonomía, hizo propuesta concisas 
y claras que requieren ser debatidas, dentro de los cuales destacan:Pedimos la libera-
ción de todos los dirigentes sindicales y trabajadores detenidos por exigir reivindicaciones 
laborales, así como el cierre de investigación y anulación de medidas de presentación.
 
-Establecer en la Reforma de la LOTTT la Comisión tripartita sobre salario mínimo Na-
cional

- Reactivación del aparato productivo de Venezuela, a través de reformas legislativas, 
que den seguridad jurídica y estímulo a la economía, el empleo y los ingresos.

- Discutir un contrato Marco para el sector público y una Normativa laboral marco para el 
sector privado, que establezcan los pisos mínimos de protección, que aperturen la discu-
sión de Contratos colectivos y sean tomados como pisos y no como techos de derechos 
laborales y sindicales.

- Luchar todos juntos por acuerdos por Vacunas, con la orientación de la Academia Na-
cional de Medicina y el Ministerio de salud. Primero la Vida y la Salud.

- Crear una Mesa de Trabajo sobre el Futuro del trabajo, La formación, educación y capa-
citación para las nuevas formas de empleo, y la transición ecológica al empleo que per-
mita el desarrollo sostenible.

- Crear Mesa técnica de emergencia para un piso mínimo de protección social. Ante la 
magnitud de la crisis y la emergencia, se debe dar una respuesta de emergencia, dado el 
contexto tan grave  de hiperinflación acumulada de más del 180.000%, con 42 meses de 
hiperinflación,  una recesión económica de 42 meses; economía dolarizada de facto, un 
salario mínimo de 2,2 USD mensual, es decir 0.07 diarios, con un déficit en el poder adqui-
sitivo de la canasta alimentaria de 99,6%; con 2 reconversiones monetarias, 30 trimestres 
de depresión económica y un colapso de la salud y servicios públicos. 
 
Esta Mesa Técnica estará destinada a dar respuestas a:

•	 Ingreso	Mínimo	Vital	de	Emergencia	ó	renta	mínima:	Constituir	 la	Comisión	Na-
cional Tripartita sobre políticas salariales efectivas durante la emergencia, para lograr por 
ejemplo los recursos para un ingreso mínimo vital durante la recuperación de la pande-
mia, distinto al salario mínimo.
•	 Productividad/Empleo
•	 Bioseguridad	–	Vacunas
•	 Programa	de	Alimentos

•	 Programa	de	Farmacias	Sociales
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Actuaciones de Otras Organizaciones de Trabajadores y de las Organizacio-
nes de Empleadores

El 12/02/2021, se realizó Reunión Bipartita entre el Ministerio del Poder 
Popular para el Proceso Social del Trabajo y Empleadores FEDECAMARAS y 
también con FEDEINDUSTRIA. 

El 4/03/2021, se realizó Reunión Bipartita entre el Ministerio del Poder Popu-
lar para el Proceso Social del Trabajo y Empleadores FEDECAMARAS

El 14/03/2021, FEDECAMARAS  manifestó al Consejo de Administración que: 
i) se continua produciéndose mensajes de hostilidad por parte de las más altas 
autoridades del Estado y ii)  informó al Consejo de sobre dos (2) Reuniones 
con el  Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo y ma-
nifestó que aún no se ha instalado la Mesa de Diálogo en el sentido de las re-
comendaciones de la comisión de encuesta, siendo de especial importancia 
que la Mesa de Diálogo sea presidida por una personalidad independiente que 
cuente con la confianza de las partes, que exista la participación plural de las 
organizaciones de trabajadores y que se garantice sobre todo un clima libre 
de intimidación y acoso.

El 18 de marzo 2021, La Unión Nacional de Trabajadores (UNETE) y la Con-
federación de Sindicatos Autónomos (CODESA) enviaron comunicación al 
Consejo de Administración.

Por su parte La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) envió 
también una comunicación. En dichos comunicados manifestaron: i) persiste, 
con la comisión de nuevas violaciones, el incumplimiento de los Convenios 
núms. 26, 87 y 144 y de las recomendaciones de la comisión de encuesta; ii) 
la represión del ejercicio de la libertad sindical ha aumentado, habiendo sido 
encarcelados varios dirigentes sindicales por defender los derechos los tra-
bajadores, y iii) a comienzos de 2021, varias organizaciones sindicales fueron 
invitadas a reunirse con el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social 
de Trabajo las reuniones, celebradas por separado, sin orden del día por lo que 
para algunas de ellas no se llegó a ningún acuerdo.

El 18 de marzo 2021, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Traba-
jadoras de la Ciudad, el Campo y la Pesca (CBST-CCP): i) denunció el intento de 
seguir politizando el proceso de la comisión de encuesta; ii) tomó nota con inte-
rés de la participación de FEDECAMARAS en las recientes iniciativas de diálogo 

40



emprendidas por el Gobierno, y iii) indicó haber exigido en los últimos años 
al Gobierno que adopte medidas para mantener la vigencia de los Conve-
nios núms. 26, 87, Convenio sobre el derecho de sindicación y de negocia-
ción colectiva, 1949 (núm. 98) y núm. 144, a pesar de las dificultades crea-
das por las agresiones en contra de la República Bolivariana de Venezuela.

La participación de las organizaciones sindicales en los temas donde es 
necesario hacer sus aportes y propuestas para facilitar la Gobernanza y 
la Gobernabilidad; temas que deben ser abordados en mesas técnicas 
de diálogo tripartito porque repercuten en las relaciones laborales, en la 
estabilidad económica, en la sostenibilidad social, en las condiciones de 
trabajo, en la paz, la libertad, la democracia y afectan la calidad de vida de 
toda la población venezolana.

Urge buscar salidas a través del dialogo a la crisis socio económica com-
pleja a la cual se le ha añadido la crisis sanitaria, producto de la pandemia 
COVID 19, entre estas temáticas es necesario crear una agenda de trabajo 
para atender:

•	 Dialogo	Social	Real
•	 Ingresos	y	Poder	Adquisitivo	del	Salario	Mínimo.
•	 Hiperinflación
•	 Dolarización	de	la	Economía
•	 Desempleo	e	informalidad
•	 Programas	de	protección	Social
•	 Sanciones	y	Bloqueo
•	 Ayuda	Humanitaria	
•	 Crisis	Sanitaria,	Pandemia	COVID	19	y	Vacunas
•	 Tercera	Ola	de	Migraciones	/	Crisis	Regional	
•	 Los	ODS	de	la	Agenda	2030	y	el	ODS	8	sobre	trabajo	Decente

REFLEXIONES FINALES
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Desde las mesas de diálogo se deben buscar los consensos sobre la ne-
cesidad de abordar lo planteado en el Plan Legislativo Nacional para el 
año 2021, que comprende un paquete de 35 leyes que se discuten en la 
Asamblea Nacional y que tienen un gran impacto en el acontecer social, 
económico, político y cultural, donde los trabajadores/as realicen sus 
propuestas y vías para consolidar la paz y la democracia en el país. Este 
paquete de leyes, afectan el libre desarrollo de las actividades, secuestran 
las atribuciones de las organizaciones sindicales, pudiéndose instituir le-
galmente la violencia, persecución, estigmatización y el desconocimiento 
de los sindicatos. 

Los proyectos de ley incluidas para su discusión en este período son:

•	 Ley	de	Cooperación	Internacional	
•	 Ley	del	Código	Penal
•	 Reforma	de	la	Ley	de	Zonas	Económicas	Especiales
•	 Ley	de	Nuevos	Emprendimientos
•	 Ley	de	la	Gran	Chamba	Juvenil
•	 Fondo	de	prestaciones	sociales	de	empleados	al	servicio	del	Estado
•	 Reforma	a	la	Ley	Sobre	el	Derecho	de	las	Mujeres	a	una	vida	Libre	de	
violencia
•	 La	Ley	Orgánica	del	Parlamento	Comunal	Nacional
•	 Ley	Orgánica	de	Reforma	de	la	Ley	Orgánica	de	Salud
•	 Ley	Orgánica	de	Reforma	de	la	Ley	Orgánica	de	Ciencia,	Tecnología							
e Innovación.
•	 Ley	Para	el	Uso	y	Disfrute	del	Tiempo	Libre	y	la	Recreación
•	 Reforma	de	la	Ley	de	Protección	de	la	Familia
•	 Reforma	de	la	Ley	de	Protección	de	Adultos	y	Adultas	Mayores
•	 Ley	de	Servicios	Sociales.	
•	 Ley	que	regirá	a	las	Ciudades	Comunales.
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S Las recomendaciones de la Comisión de encuesta están orien-

tadas a sentar las bases de un diálogo que sea capaz de catalizar 
la participación de todos los mandantes tripartitos. Por lo que 
instó en todas sus sesiones a traducir en acciones concretas el 
compromiso que expresó en reiteradas ocasiones en relación 
con el cumplimiento de los Convenios objeto de la queja y del 
diálogo social en general. 

De acuerdo a todo lo expuesto en el desarrollo de este 
documento las acciones y medidas adoptadas por el 
gobierno nacional desde septiembre de 2019 hasta el 30 
de junio de 2021 no han sido totalmente claras, suficien-
te ni efectivas, por lo que no han permitido avanzar con he-
chos concretos en el cumplimiento de las recomendaciones.

Dentro de las acciones y medidas adoptadas se pudo 
constatar las siguientes:

•		El	registro,	en	febrero	de	2020,	de	la	Central	de	Trabajadores	y	
Trabajadoras Alianza Sindical Independiente de Venezuela (ASI),

•	 Se	 otorgó	 medida	 de	 indulto	 al	 Sr.	 Rubén	 Gonzá-
lez, mediante Decreto del Presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela de 31 de agosto de 2020, y 

•	 La	 instalación,	 a	 comienzos	 de	 2021,	 de	mesas	 de	 diálogo	
con varias organizaciones de empleadores y de trabajadores 
nacionales hasta ahora con propuestas de mesas de trabajo.
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FUENTE: SISOS_ASI VENEZUELA

5%

95%

Cumplimiento
No Cumplimiento
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La Matriz de Seguimiento a las recomendaciones está estructurada en cua-
tro temas específicos sobre las recomendaciones realizadas por la Comisión 
de Encuesta. Esta matriz se crea con la finalidad de dar una ponderación 
sobre el impacto de las medidas y acciones adoptadas por el Gobier-
no nacional a cada uno de los temas y parte de que todos tienen la mis-
ma importancia y requieren a la mayor brevedad de respuesta concreta.
Los criterios para dar una valoración a cada ítem serán del cero (0) al 
diez (10), donde cero indica no hay avance y diez se logró efectivo de fiel 
cumplimiento de la recomendación. Por otra parte, se valorará la per-
sistencia del gobierno nacional de violentar lo establecido en los con-
venios 27, 87 y 144. En este sentido se tomará en cuento lo siguiente:

Matriz de Seguimiento de las Recomendaciones:

Descripción Valoración

No cumple con la Recomendación

1 al 3 Cumplimiento casi nulo

Existen avances, pero no son han sido significa-
tivos ya que no permiten que se cumpla efecti-
vamente con el Convenio concernido y mucho 
menos se han generado acuerdos

Los avances no han sido significativos ya que no 
permiten que se cumpla efectivamente con el 
Convenio concernido  sin embargo se llegaron a 
acuerdo que está en proceso de implementación

Avances significativos para el cumplimiento de 
la Recomendación.

Cumplimiento efectivo de la Recomendación

0

1 al 3

3 - 5

5 - 7

7 - 9

10
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Una vez culminada la valoración se determinará en promedio de cumplimiento el 
grado de cumplimiento de las recomendaciones por parte del gobierno nacional.

Matriz de Seguimiento Recomendaciones

DESCRIPCIÓN DEL TEMA ITEMS % de 
Cumplimiento

I.- Lamentando profundamente el persistente y gra-
ve hostigamiento de la acción gremial de FEDECA-
MARAS y sus afiliados, así como sindical de organi-
zaciones de trabajadores no afines al Gobierno, la 
Comisión recomienda que se tomen las medidas 
necesarias para asegurar la existencia de un clima 
desprovisto de violencia, amenazas, persecución, 
estigmatización, intimidación u otra forma de agre-
sión, en el que los interlocutores sociales puedan 
ejercer sus actividades legítimas, incluida la partici-
pación en un diálogo social con todas las garantías:

II.- Recordando que la libertad sindical presupone la 
independencia del movimiento sindical y gremial y 
que la dependencia de partidos políticos y del Estado 
han sido problemas recurrentes en el país, exacerba-
dos en los últimos años, la Comisión recomienda que 
se tomen las medidas necesarias para asegurar el ple-
no respeto de la autonomía de las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores, en particular con rela-
ción al Gobierno o a partidos políticos; y para suprimir 
toda injerencia y favoritismo de las autoridades esta-
tales. La Comisión alienta igualmente a los interlocu-
tores sociales a tomar las medidas a su disposición 
para preservar la independencia de sus organizacio-
nes en la defensa de los intereses de sus miembros. 
Asimismo, la Comisión recomienda específicamente, 
en consulta con las organizaciones representativas:

III) La Comisión recomienda que se tomen las me-
didas necesarias para el debido y efectivo cumpli-
miento de las obligaciones de consulta previstas 
en los Convenios núms. 26 y 144, así como el cese 
de la exclusión del diálogo social o de la consulta a 
FEDECAMARAS y a organizaciones sindicales no afi-
nes al Gobierno. En particular, la Comisión recomien-
da, mediante el diálogo tripartito con las organizacio-
nes representativas de empleadores y de trabajadores

6        5%

5         2%

2         10%
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Matriz de Seguimiento Recomendaciones

DESCRIPCIÓN DEL TEMA ITEMS % de 
Cumplimiento

III) La Comisión recomienda que se tomen las medidas 
necesarias para el debido y efectivo cumplimiento de 
las obligaciones de consulta previstas en los Conve-
nios núms. 26 y 144, así como el cese de la exclusión 
del diálogo social o de la consulta a FEDECAMARAS y 
a organizaciones sindicales no afines al Gobierno. En 
particular, la Comisión recomienda, mediante el diá-
logo tripartito con las organizaciones representativas 
de empleadores y de trabajadores

IV) La Comisión recomienda la creación y convoca-
toria a la mayor brevedad de mesas de diálogo para 
acompañar la aplicación de las recomendaciones

        

3         0%

TOTAL DE ITEMS

16
El porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones al 30 de junio de 2021 
solo representa en promedio un 5% de avances de allí la necesidad de insistir 
en la búsqueda de soluciones concretas en una mesa de negociación tripartita.
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Matriz de Seguimiento Recomendaciones

I.- Lamentando profundamente el persistente y grave hostiga-
miento de la acción gremial de FEDECAMARAS y sus afiliados, así 
como sindical de organizaciones de trabajadores no afines al Go-
bierno, la Comisión recomienda que se tomen las medidas nece-
sarias para asegurar la existencia de un clima desprovisto de vio-
lencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u 
otra forma de agresión, en el que los interlocutores sociales pue-
dan ejercer sus actividades legítimas, incluida la participación en 
un diálogo social con todas las garantías:Grado de Cumplimiento

Grado de  
Cumplimiento

i)	 El	 cese	 inmed–iato	 de	 todos	 los	 actos	 de	 violencia,	 amenazas,	
persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agre-
sión a personas u organizaciones en relación con el ejercicio de 
actividades gremiales o sindicales legítimas, y la adopción de me-
didas para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro.

ii) La no utilización de los procedimientos judiciales y las medidas 
cautelares y sustitutivas con el propósito de coartar la libertad sin-
dical, incluido el sometimiento de civiles a la jurisdicción militar.
iii) La liberación inmediata de todo empleador o sindicalis-
ta que pudiese permanecer en prisión en relación con el ejer-
cicio de las actividades legítimas de sus organizaciones, como 
es el caso de los Sres. Rubén González y Rodney Álvarez.

iii) La liberación inmediata de todo empleador o sindicalista que 
pudiese permanecer en prisión en relación con el ejercicio de las 
actividades legítimas de sus organizaciones, como es el caso de los 
Sres. Rubén González y Rodney Álvarez.

iv) La investigación sin dilación y de forma independiente de todos 
los alegatos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, 
intimidación y otras formas de agresión que no hayan sido debi-
damente dilucidados, con el fin de deslindar responsabilidades e 
identificar a los autores materiales e intelectuales, asegurando que 
se toman medidas adecuadas de protección, sanción y compensa-
ción;

v) La adopción de las medidas necesarias para asegurar el Estado de 
derecho, en particular la independencia en relación con el Poder Eje-
cutivo de los órganos de los demás poderes del Estado. del trabajo. 
Estos programas deberían responder a las necesidades específicas de 
los diferentes actores y destinarse en particular a autoridades y fun-
cionarios públicos, así como a organizaciones sindicales y gremiales.

0

0    

0

3

0
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Matriz de Seguimiento Recomendaciones

Grado de  
Cumplimiento

 i) El establecimiento de procedimientos de consulta tripartita efec-
tiva. A la luz de las graves deficiencias del diálogo social en el país, 
tomando en consideración que el propio Gobierno ha reconocido la 
necesidad de crear mecanismos de diálogo social, la Comisión acon-
seja que se constituyan a la mayor brevedad órganos u otras formas 
institucionalizadas de diálogo social para facilitar el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en los Convenios invocados en la queja, 
que afectan tanto a la fijación del salario mínimo como a las consultas 
para promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo.

ii) La institucionalización del diálogo y la consulta de manera que 
cubra las cuestiones previstas en todos los convenios ratificados de 
la OIT o relacionadas con su aplicación. En este sentido, la Comi-
sión recomienda que se someta a la consulta tripartita la revisión 
de las leyes y normas que desarrollan los convenios, como el De-
creto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Tra-
bajadores y las Trabajadoras (LOTTT), que planteen problemas de 
compatibilidad con los mismos a la luz de las conclusiones de la 
Comisión y de los comentarios de los órganos de control de la OIT.

IV) La Comisión recomienda la creación y convocatoria a la mayor 
brevedad de las siguientes mesas de diálogo para acompañar la 
aplicación de las recomendaciones

i) Una mesa de diálogo tripartito que incluya a todas las organiza-
ciones representativas.

ii) Una mesa de diálogo entre las autoridades concernidas y FEDECAMA-
RAS para las cuestiones relativas a esta última, como las tomas de tierras.

iii) Otra mesa con las organizaciones de trabajadores repre-
sentativas para tratar los temas que les conciernen especí-
ficamente. El mandato de estas mesas ad hoc sería facili-
tar y dar seguimiento a la ejecución de las recomendaciones
Estas mesas se deben constituir, con un Cronogra-
ma, Presidente Independiente y asistencia técnica de la OIT.

1    

0

0

0

III) La Comisión recomienda que se tomen las medidas necesarias 
para el debido y efectivo cumplimiento de las obligaciones de con-
sulta previstas en los Convenios núms. 26 y 144, así como el cese 
de la exclusión del diálogo social o de la consulta a FEDECAMARAS 
y a organizaciones sindicales no afines al Gobierno. En particular, la 
Comisión recomienda, mediante el diálogo tripartito con las orga-
nizaciones representativas de empleadores y de trabajadores

Grado de  
Cumplimiento
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La matriz muestra los porcentajes de cumpli-
miento en cada Ítems por parte del Gobierno 
Nacional en ocasión a las recomendaciones rea-
lizadas en Sept. 2019 por la Comisión de Encues-
ta. Destacando casos individuales o específicos, 
tales como, el otorgamiento de la Boleta Sindi-
cal a la Central de Trabajadores ASI-VENEZUELA 
y la liberación del compañero Rubén González, 
tales acciones no corrigen ni evitan que en el fu-
turo se sigan violentando los Convenios infrin-
gidos por parte del Estado Venezolano, toda vez 
que la intención de las recomendaciones de la 
XIII Comisión de Encuesta de la OIT, es el res-
tablecimiento íntegro de las condiciones de li-
bertad sindical, libertad de asociación, consulta 
tripartita y Estado de Derecho en el mundo del 
trabajo.Es decir, su tratamiento debe ser integral.
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