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DECIMOSEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Queja relativa al incumplimiento por la República 
Bolivariana de Venezuela del Convenio sobre 
la libertad sindical y la protección del derecho 
de sindicación, 1948 (núm. 87), del Convenio 
sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95), 
y del Convenio sobre la discriminación (empleo 
y ocupación), 1958 (núm. 111), presentada en 
virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT 
por varios delegados a la 105.ª reunión (2016) 
de la Conferencia Internacional del Trabajo 

 
Finalidad del documento 

La Oficina comunica al Consejo de Administración la información proporcionada por el 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que figura en el anexo al presente documento. 
Corresponde al Consejo de Administración adoptar las decisiones necesarias sobre el 
procedimiento que habrá de seguirse en relación con esta queja.  

 

Objetivo estratégico pertinente: Promover y llevar a la práctica las normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

Resultado/eje de política transversal pertinente: Resultado 2: Ratificación y aplicación de las normas internacionales del trabajo. 

Repercusiones en materia de políticas: Ninguna. 

Repercusiones jurídicas: Ninguna. 

Repercusiones financieras: En función de la decisión del Consejo de Administración. 

Seguimiento requerido: En función de la decisión del Consejo de Administración. 

Unidad autora: Departamento de Normas Internacionales del Trabajo (NORMES). 

Documentos conexos: GB.328/INS/18/2; GB.328/PV/Proyecto. 
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1. En su 328.ª reunión (noviembre de 2016), el Consejo de Administración examinó un informe 

de su Mesa sobre una queja relativa al incumplimiento por la República Bolivariana de 

Venezuela del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 

1948 (núm. 87), del Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) y del Convenio 

sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), presentada en virtud del 

artículo 26 de la Constitución de la OIT por varios delegados a la 105.ª reunión (2016) de la 

Conferencia Internacional del Trabajo 1. 

2. Tras considerar que la queja era admisible al reunir las condiciones establecidas en el 

artículo 26 de la Constitución de la OIT, el Consejo de Administración: a) pidió al Director 

General que transmitiera la queja al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 

invitándole a que comunicara sus observaciones sobre la queja a más tardar el 10 de enero 

de 2017, y b) incluyó este punto en el orden del día de la 329.ª reunión del Consejo de 

Administración (marzo de 2017). 

3. El Director General se dirigió al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el 

19 de diciembre de 2016 para informarle de la decisión adoptada por el Consejo de 

Administración y pedirle que comunicara sus observaciones sobre la queja presentada. 

4. En una comunicación de fecha 9 de enero de 2017, el Gobierno transmitió sus observaciones 

a la queja. Se adjunta al presente documento una copia de dichas observaciones. 

5. En una comunicación reciente, recibida el 9 de marzo de 2017, el Gobierno transmitió 

información adicional. En ella indicaba que se había mantenido, el 8 de febrero de 2017, con 

la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras (CBST), organización más 

representativa de los trabajadores del país, y el 23 de febrero de 2017, con la Confederación 

de Trabajadores de Venezuela (CTV), antigua organización más representativa de los 

trabajadores del país, una reunión para examinar las cuestiones relacionadas con la queja. El 

Gobierno declaraba que la CBST respaldaba los aumentos del salario mínimo decididos por 

el Gobierno para proteger la dignidad y las condiciones de vida de los trabajadores. El 

Gobierno también informaba de que, en virtud de lo preceptuado en el Convenio núm. 26, 

había invitado a todas las organizaciones de trabajadores y de empleadores del país, por 

comunicación escrita de 16 de febrero de 2017, a que se expresaran sobre la cuestión del 

salario mínimo nacional que debía fijarse para 2017 (se adjuntó la copia de las 

comunicaciones pertinentes). 

6. De conformidad con el artículo 26 de la Constitución, corresponde al Consejo de Administración 

adoptar las decisiones necesarias sobre el curso que habrá de darse a la presente queja. 

Proyecto de decisión 

7. El Consejo de Administración decide: 

a) que todos los alegatos de la queja relativa al Convenio núm. 87 se transmitan, 

para su examen, al Comité de Libertad Sindical; 

b) que, en vista de que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones (CEACR) no ha examinado en fechas recientes todos los 

aspectos de la queja relativa a los Convenios núms. 95 y 111, se transmitan 

esos alegatos a la CEACR para su examen completo, y 

 

1 Documento GB.328/INS/18/2. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_534133.pdf
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c) que la queja no se remita a una comisión de encuesta y que, por tanto, se dé 

por terminado el procedimiento entablado en virtud del artículo 26 de la 

Constitución de la OIT. 
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Anexo 
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