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CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO              C.App./D.14 

105ª reunión, Ginebra, mayo-junio de 2016  

 

Comisión de Aplicación de Normas 

 

 

  

 

Información facilitada por los gobiernos 

sobre la aplicación de convenios 

ratificados 

Zimbabwe Convenio núm. 98 

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 

(núm. 98) 

 

Zimbabwe (Ratificación: 1995). El Gobierno ha facilitado la siguiente información por escrito.   

 

Facilitación de información por adelantado a la Comisión de Aplicación de Normas con 

respecto a la observancia por el Gobierno de Zimbabwe del Convenio sobre el derecho de 

sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98)   

1. En 2010, el Gobierno de Zimbabwe aceptó de manera inequívoca todas las recomendaciones 

de la Comisión de Encuesta de la OIT y procedió a desplegar grandes esfuerzos para aplicarlas 

plenamente, sobre una base totalmente tripartita. En sus últimas deliberaciones sobre 

Zimbabwe en 2013 en lo que respecta al Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1948 (núm. 87), de la OIT, la Comisión de Aplicación de Normas señaló 

los avances que se habían realizado en la aplicación de las recomendaciones, y alentó al 

Gobierno a seguir logrando progresos. Desde entonces, se han conseguido avances incluso 

mayores, tanto en la legislación como en la práctica, por lo referente a la aplicación de los 

Convenios núms. 87 y 98. La base de una gran parte de los progresos ha sido la adopción de la 
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Enmienda constitucional núm. 20 de 2013, que adaptó plenamente a la legislación nacional los 

principios y disposiciones de los Convenios núms. 87 y 98, garantizando expresamente los 

derechos de libertad sindical, de negociación colectiva y de sindicación, incluido el derecho a 

la acción laboral colectiva, en el artículo 65 de la Carta de Derechos. Los elementos restantes 

de las reformas en curso incluyen la armonización de los diversos estatutos laborales con la 

nueva Constitución para facilitar la interpretación jurídica, con el fin de garantizar 

efectivamente  los derechos en los dos convenios ratificados.   

2. Hasta la fecha, se han realizado considerables progresos para finalizar el ejercicio de reforma 

de la legislación laboral con objeto de tener en cuenta las observaciones destacadas de los 

órganos de control de la OIT. Un Consejo Consultivo Tripartito sobre la Reforma de la 

Legislación Laboral, que actúa bajo la supervisión del Foro de negociación colectiva (TNF) 

concluyó la reformulación de los Principios para la Ley del Trabajo (enmienda) durante el 

período comprendido entre febrero y abril de 2016. El 22 de mayo de 2016, los principales 

dirigentes del TNF, a saber, el Ministro de la Función Pública, Trabajo y Previsión Social, y 

los Presidentes de las organizaciones tanto empresariales como laborales iniciaron un debate 

sobre las recomendaciones del Consejo y acordaron poner fin a las deliberaciones el 31 de 

agosto de 2016, con miras a allanar el camino para la redacción del proyecto de Ley del Trabajo.  

3. Más concretamente en relación con el Convenio núm. 98, en el último informe de la Comisión 

de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones se indican los grandes progresos 

realizados hasta ahora, pero se expresan asimismo una serie de inquietudes en lo tocante a los 

artículos 1 y 4 únicamente, respecto a los cuales el Gobierno de Zimbabwe se complace en 

facilitar las siguientes aclaraciones e información: 

a) Protección contra la discriminación antisindical en la práctica: Los artículos 4 y 7 de la 

Ley del Trabajo ya prevén una protección contra actos de discriminación antisindical al 

estipular la imposición de sanciones penales a los empleadores que vulneran "el derecho de los 

trabajadores a afiliarse a sindicatos y a comités de trabajadores” y "el derecho de los 

trabajadores a la democracia en el lugar de trabajo”, incluidas penas privativas de libertad 

para períodos de hasta dos años. El artículo 89,2),c) de la Ley del Trabajo prevé asimismo la 

reintegración o el empleo de cualquier persona que haya sido objeto de despido improcedente, 

incluida la concesión de daños punitivos, en cuyo caso la reintegración ya no se considera 

posible. Además, el artículo 65,2) de la Constitución de Zimbabwe dispone que "con la 

salvedad de los miembros de los servicios de seguridad, toda persona tiene el derecho a 

constituir los sindicatos y organizaciones de empleadores o de trabajadores que estime 

convenientes y de afiliarse a ellos, y a participar en las actividades lícitas de dichos sindicatos 

y organizaciones. Por lo tanto, el reto que se plantea en la práctica tal vez sea la capacidad 
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generalmente inadecuada de los miembros sindicales para reivindicar suficientemente los 

derechos existentes en los tribunales de justicia. Con el fin de abordar las cuestiones objeto de 

discusión, del 31 de agosto al 3 de septiembre de 2015 el Gobierno tomó disposiciones para 

que todos los jueces de tribunales de trabajo participaran en sesiones de formación impartidas 

por especialistas de la OIT del Equipo de Trabajo Decente en Pretoria (Sudáfrica), con miras a 

sensibilizarles sobre cómo proteger mejor a los trabajadores en los casos de discriminación 

antisindical, entre otras cuestiones. En su empeño por seguir avanzando, el Gobierno también 

se compromete a debatir con los interlocutores sociales formas de emprender reformas jurídicas 

y prácticas para que la protección contra la discriminación sindical sea más accesible y responda 

mejor a las necesidades reales. El Gobierno confía en que estos esfuerzos conduzcan a la mejor 

aplicación del Convenio núm. 98.  

b) Alcance de la negociación colectiva: Tal como indica (con interés) la Comisión de Expertos, 

la Constitución de Zimbabwe ha extendido la negociación colectiva a los funcionarios públicos. 

Con el fin de garantizar plenamente el derecho constitucional a la negociación colectiva, la Ley 

de Administración Pública ya está en una fase avanzada por lo que se refiere a su armonización 

con la Constitución, en consonancia con los Principios acordados por los representantes de los 

trabajadores en la administración pública. Al tiempo que se tramitan estas enmiendas, los 

trabajadores de la administración pública pueden entablar negociaciones en la actualidad con 

el Consejo Nacional de Negociación Paritaria.  

c) Aprobación previa de convenios colectivos: El Gobierno de Zimbabwe y los interlocutores 

sociales, a través del Consejo Consultivo Tripartito sobre la Reforma de la Legislación Laboral, 

han acordado enmiendas a la Ley del Trabajo con el fin de incorporar las recomendaciones de 

la Comisión de Expertos, enmendando el artículo 79 con el fin de limitar los requisitos para el 

registro de convenios colectivos a “vicios procesales y reclamaciones formuladas por los 

propios partidos”, tal como recomienda la Comisión de Expertos.   

4. Es pertinente señalar que, en el contexto del Convenio núm. 87, el Gobierno de Zimbabwe ha 

cumplido en tiempos recientes con las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de 

marzo de 2016 de registrar dos organizaciones de trabajadores cuyo registro se había rechazado 

anteriormente. Como consecuencia, el Gobierno de Zimbabwe está comprometido a seguir 

concertando esfuerzos con los interlocutores sociales en el cumplimiento de sus obligaciones 

internacionales con respecto a los convenios ratificados.   

  


