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Consejo de Administración 
343.ª reunión, Ginebra, noviembre de 2021 

 

Sección Institucional INS 
  

Fecha: 13 de octubre de 2021 
Original: español  

Noveno punto del orden del día 

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 
 En el marco del examen por el Consejo de Administración de la respuesta del Gobierno 

de la República Bolivariana de Venezuela al informe de la comisión de encuesta 
nombrada para examinar la queja relativa al incumplimiento por la República Bolivariana 
de Venezuela del Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 
(núm. 26), del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación, 1948 (núm. 87) y del Convenio sobre la consulta tripartita (normas 
internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), el Consejo de Administración, en su 
reunión de marzo de 2021: 

 deploró la respuesta de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 10 de agosto 
de 2020 en la que indicó que no acepta las recomendaciones de la comisión de 
encuesta;  

 tomó nota de los acontecimientos recientes e instó a la República Bolivariana de 
Venezuela a que estableciera y convocara, 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;  

http://www.ilo.org/gb
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 solicitó a la Oficina que colabore con la República Bolivariana de Venezuela 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;  

 solicitó al Director General que informara a los miembros del Consejo de 
Administración, 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 
dar curso a las recomendaciones de la comisión de encuesta, junto con información 
detallada sobre la asistencia técnica solicitada o prestada;  

 reconoció la posibilidad de que se adopte una resolución en la 109.ª reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo en relación con los aspectos mencionados en 
los apartados b), c) y d) si seguía sin avanzarse en la aplicación de las 
recomendaciones de la comisión de encuesta;  

 decidió 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», y  

 solicitó al Director General que presentara un informe actualizado en su 
343.ª reunión (noviembre de 2021) sobre las medidas pertinentes adoptadas, 
mencionadas 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 1.  

 1. Informaciones sobre la aplicación de las recomendaciones 

de la comisión de encuesta 

1.1. Informaciones recibidas antes de la discusión del Consejo 

de Administración de junio de 2021 

 En complemento de las comunicaciones contenidas en el informe actualizado del 
Director General presentado al Consejo de Administración de junio 2, la Oficina recibió 
comunicaciones adicionales del Gobierno de 22 y 23 de junio de 2021 y de la Federación 
de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) de 
24 de junio de 2021. Estas comunicaciones, recibidas justo antes de la discusión en el 
Consejo, no pudieron incluirse en el precedente informe del Director General. Su 
contenido se resume a continuación y en los anexos I y II se reproduce el texto completo 
de sus documentos principales (los documentos anexos referidos en los mismos están a 
la disposición de los miembros del Consejo de Administración para su consulta).  

 

1 GB.341/PV, párr. 389 y GB.341/INS/10 (Rev. 2). 
2 GB.342/INS/8/2. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_812288.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_773046.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_804315.pdf
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Resumen de las comunicaciones del Gobierno de la República Bolivariana 

de Venezuela del 22 y 23 de junio de 2021  

 La comunicación del Gobierno de 22 de junio de 2021 transmite la sentencia del Tribunal 
de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del área 
metropolitana de Caracas, Juzgado 12.º, de fecha 8 de junio de 2021, relativa al 
sindicalista Rodney Álvarez (en relación al cual las recomendaciones de la comisión de 
encuesta habían pedido su liberación inmediata). El Gobierno destaca que, si bien el 
Sr. Álvarez resultó condenado a quince años de prisión, una vez que se ejecute la 
sentencia rige la garantía establecida en el Código Orgánico Procesal Penal, según la 
cual se descontará de la pena a cumplir el tiempo de privación de libertad que ha 
cumplido el penado durante el proceso. El texto completo de la sentencia está a la 
disposición de los miembros del Consejo de Administración para su consulta. 

 La comunicación de 23 de junio de 2021 informa sobre la conclusión del Gran encuentro 
de diálogo nacional del mundo del trabajo, que tuvo lugar del 21 de mayo al 23 de junio, 
e incluye un resumen ejecutivo de las distintas reuniones celebradas y que fueron objeto 
de comunicaciones precedentes resumidas en el informe previo del Director General. La 
comunicación añade una relación de los cuatro aspectos asumidos por el Gobierno como 
fruto de este foro de diálogo tripartito. En primer lugar, el Gobierno se compromete a 
iniciar las consultas con los interlocutores sociales, sobre los proyectos de ley o sus 
respectivas reformas, impulsadas por la Asamblea Nacional, que estén vinculadas con 
las normas internacionales del trabajo. Comenzado por el proyecto de ley de zonas 
económicas especiales en un momento a acordar con el ente legislativo. Al respecto el 
Gobierno solicita a las organizaciones de trabajadores, trabajadoras, empleadores y 
empleadoras sus sugerencias y recomendaciones sobre su interés en los proyectos de 
ley o reformas, que se encuentran actualmente en la agenda legislativa. El Gobierno 
precisa que el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (MPPPST) 
coordinaría lo necesario para servir de enlace entre el Poder Legislativo Nacional y los 
interlocutores sociales. En segundo lugar, el Gobierno se compromete a establecer tres 
Mesas Técnicas de Trabajo, presenciales, relativas a los Convenios de la OIT núms. 26, 
87 y 144, para que se elaboren propuestas concretas sobre métodos y procedimientos, 
referidos en los textos de dichos convenios, teniendo presente la práctica y al 
ordenamiento jurídico nacional. En este sentido, y de acuerdo a los planteamientos 
surgidos en el diálogo, sobre la consulta efectiva referida en el Convenio núm. 26, el 
Gobierno afirma estar comprometido en reiterar en lo inmediato la solicitud de 
propuestas y recomendaciones en esta materia, todo ello sin menoscabo de la 
construcción en el corto plazo de los métodos referidos en el precitado convenio 
internacional. En tercer lugar, el Gobierno se compromete a realizar un foro, con la 
participación de representantes técnicos de la OIT, para dialogar sobre los avances 
obtenidos en el marco del Gran encuentro de diálogo nacional del mundo del trabajo y 
el perfeccionamiento del cumplimiento de los Convenios núms. 26, 87 y 144 de la OIT. 
Finalmente, en cuarto lugar, el Gobierno se compromete a programar para la segunda 
quincena del mes de agosto las consultas con las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores sobre las memorias de aplicación de convenios, de acuerdo a lo 
establecido en el Convenio núm. 144. 

Resumen de la comunicación de FEDECAMARAS de 24 junio de 2021  

 En su comunicación de 24 de junio de 2021 FEDECAMARAS indica haber sido convocada 
y participado en el Gran encuentro de diálogo nacional del mundo del trabajo, a fin de 
tratar lo relacionado con la comisión de encuesta y los Convenios núms. 26, 87 y 144 
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objeto de la queja conforme al artículo 26 de la Constitución de la OIT. Al respecto, no 
obstante valorar la iniciativa después de tantos años sin un contacto de carácter 
tripartito en Venezuela, FEDECAMARAS reiteró al Ministerio la inquietud por la falta de 
aceptación de las recomendaciones de la comisión de encuesta, lo cual considera 
fundamental para poder avanzar en un diálogo social efectivo y constructivo con todas 
las garantías, basado en las condiciones recomendadas por la comisión de encuesta y 
que no se encuentran presentes en estas reuniones, tales como: una presidencia 
independiente, un órgano estructurado de diálogo, permanencia, acompañamiento de 
la OIT, y otras previstas en los párrafos 495 y 497 de su informe, lo que hace que el 
proceso adelantado no califique como un cumplimiento del Gobierno respecto a la 
instalación de las mesas de diálogo bipartitas y tripartitas recomendadas por dicha 
Comisión —si bien las partes expresaron sus posiciones relacionadas con la ejecución 
de los Convenios en el país, no se alcanzaron soluciones concretas—.  

 FEDECAMARAS alude a la postura del Gobierno en el sentido de que las 
recomendaciones de la OIT y los criterios emitidos por sus distintos órganos de control 
no son vinculantes, lo cual si bien considera cierto, estima que contrasta con la 
importancia de tener en cuenta sus desarrollos para abordar de la mejor manera y 
resolver los múltiples asuntos objeto de la queja, en conformidad con las 
interpretaciones y criterios allí definidos, visto que corresponde a los órganos de control 
de la OIT interpretar el alcance y determinación del grado de cumplimiento de los 
Convenios. FEDECAMARAS indica igualmente haber reiterado al Ministerio la 
conveniencia de celebrar el foro de carácter formativo sobre diálogo social, con el apoyo 
de la OIT, al que asistan funcionarios públicos y representantes de las organizaciones 
sindicales de trabajadores y empleadores. FEDECAMARAS remite asimismo un catálogo 
de leyes cuya aprobación tiene planteada la Asamblea Nacional, que afectan el 
desarrollo económico y laboral, para cuya consulta solicitó al Ministerio abrir un 
mecanismo de coordinación o mesa de trabajo para recabar las observaciones de las 
organizaciones sindicales. Finalmente, FEDECAMARAS considera vital en este proceso la 
generación de confianza entre las partes y la expresión de una indudable voluntad de 
diálogo por parte del Gobierno para formalizar este proceso, asumiendo las 
recomendaciones de la comisión de encuesta para arribar a soluciones prontas y 
eficaces a los múltiples y graves problemas que afectan a las partes y al interés nacional. 

1.2. Informaciones recibidas con posterioridad a la discusión 

del Consejo de Administración de junio de 2021 

Resumen de las comunicaciones del Gobierno de la República Bolivariana 

de Venezuela del 13 y 21 de julio de 2021  

 Mediante comunicación de 13 de julio de 2021 el Gobierno informa que, concluido el 
Gran encuentro de diálogo nacional del mundo del trabajo, se convocaron a las 
organizaciones FEDECAMARAS y Federación de Industriales, Pequeños, Medianos y 
Artesanos de Venezuela para continuar fortaleciendo espacios de diálogo social. Estos 
nuevos encuentros de diálogo, en modalidad presencial, se iniciaron el 9 de julio de 2021 
con los representantes de FEDECAMARAS, quienes presentaron a su nueva junta 
directiva y expresaron la voluntad de continuar participando en estos espacios de 
diálogo. Ese mismo día se realizó una reunión con Federación de Industriales, Pequeños, 
Medianos y Artesanos de Venezuela, quienes de igual forma saludaron y valoraron 
positivamente el espacio de diálogo social. El Gobierno por su parte reiteró a ambas 
organizaciones su firme voluntad de continuar trabajando en el perfeccionamiento de la 
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aplicación de los convenios de la OIT ratificados por la República Bolivariana de 
Venezuela y propuso el inicio de las mesas técnicas relativas a los Convenios núms. 26, 
87 y 144, para lo cual ya se han designado representantes del MPPPST y se está 
coordinando los cronogramas de trabajo. Asimismo, el Ministro informó a estas 
organizaciones que sería importante conocer su interés en debatir y expresar aporte con 
respecto a los proyectos de ley contenidos en la agenda legislativa nacional, a cuyos fines 
el Ministerio servirá de enlace con el Poder Legislativo para que participen en las 
consultas de leyes vinculadas o que impacten directamente sobre las normas 
internacionales del trabajo, de acuerdo a los convenios ratificados de la OIT. El Gobierno 
concluye informando que tiene previsto continuar desarrollando este nuevo espacio de 
diálogo con las organizaciones de trabajadores, para lo cual se han convocado a la 
Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad, el Campo y 
la Pesca y la Central Alianza Sindical Independiente. El texto completo de la comunicación 
se reproduce en el anexo III. 

 Mediante comunicación de 21 de julio de 2021 el Gobierno informa de que, en el marco 
de los avances que se vienen desarrollando en materia de diálogo social, el 20 de julio 
de 2021 el Gobierno acudió por invitación de FEDECAMARAS a su 77.ª asamblea anual. 
En representación del Gobierno acudió la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, la 
Ministra del Poder Popular para el Comercio y el Ministro del Poder Popular para el 
Proceso Social de Trabajo, así como el Viceministro para la Comunicación Internacional 
para el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y diputados de la 
Asamblea Nacional, tanto del Gran Polo Patriótico como de la oposición. Informa el 
Gobierno que durante la asamblea anual el presidente de FEDECAMARAS destacó, entre 
otros, la necesidad de continuar fortaleciendo los espacios de diálogo entre el sector 
público y el sector privado y resaltó los encuentros llevados a cabo entre el Gobierno y 
FEDECAMARAS durante la pandemia, en los que se escucharon sus propuestas sobre 
salud y economía. Igualmente destacó los efectos negativos de las acciones 
internacionales llevadas a cabo por otros países, en perjuicio del sector empresarial 
venezolano. De igual manera, el presidente de FEDECAMARAS fue enfático al señalar que 
los problemas de los venezolanos deben ser resueltos por los venezolanos. La 
Vicepresidenta Ejecutiva de la República clausuró el acto con un discurso destacando 
información económica de relevancia, evidenciando el efecto negativo que ha generado 
sobre el sector privado la aplicación de sanciones impuestas en contra del país, y 
realizando dos invitaciones al sector privado: la primera para conformar una mesa 
técnica en la que se trabaje la sustitución de productos importados por nacionales en 
los sectores que sea posible, y la segunda para que la junta directiva de FEDECAMARAS 
se integre al Consejo Nacional de Economía. El Gobierno concluye su comunicación 
destacando que estos espacios de encuentro y diálogo entre el sector empresarial y el 
Gobierno se fortalecen cada día más y son muestra en contrario del supuesto clima de 
agresión contra el empresariado que ha sido alegado en distintos órganos de control de 
la OIT. El texto completo de la comunicación se reproduce en el anexo IV. 

Resumen de la comunicación de FEDECAMARAS de 1.º de septiembre de 2021  

 Mediante comunicación de 1.º de septiembre de 2021, dirigida a la atención de la 
Comisión de Expertos con expresa indicación que se comunicara también al Consejo de 
Administración y cuyo texto y anexos permanecen a la disposición de sus miembros, 
FEDECAMARAS proporciona las siguientes informaciones en cuanto al seguimiento a las 
recomendaciones de la comisión de encuesta y la aplicación de los convenios 
concernidos: i) alude a mensajes de descrédito adicionales en un programa dirigido por 
un diputado en el canal estatal Venezolana de Televisión (lo que fue compartido con el 
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MPPPST en aras de que pudiera gestionar medidas ante este canal estatal a fin de evitar 
que se siga manteniendo una línea editorial hostil contra FEDECAMARAS); ii) destaca que 
con posterioridad a la aprobación inconsulta del incremento del salario mínimo del 1.º de 
mayo de 2021 el Ministerio formuló una consulta y se celebraron dos reuniones en julio 
y agosto; iii) el Gobierno continua promoviendo la conformación y actuación de los 
consejos productivos de trabajadores contrariamente a la eliminación de la figura que 
planteó la comisión de encuesta; iv) se mantienen medidas limitativas de la libertad 
sindical sobre dirigentes de FEDECAMARAS consistentes en presentación a tribunales o 
prohibición de enajenar y gravar sus bienes (por lo que se presentó al Gobierno una lista 
de casos evaluados por la comisión de encuesta, así como una lista de las tierras 
invadidas o tomadas ilegalmente), y v) no se han convocado los foros de formación a 
actores sociales en materia de diálogo social que recomendaron la comisión de encuesta 
y el Consejo de Administración.  

 Asimismo, la comunicación alude a la continuación de los encuentros, complementando 
comunicaciones precedentes y aludiendo a las siguientes reuniones y resumiendo los 
intercambios producidos en las mismas: i) el Gran ncuentro de diálogo nacional del 
mundo del trabajo; ii) un ciclo de mesas técnicas presenciales tripartitas y bipartitas de 
julio y agosto de 2021, consagradas entre otras cuestiones a la aplicación de los 
Convenios núms. 26, 87 y 144; así como iii) otras reuniones entre FEDECAMARAS y el 
MPPPST de 9 de julio de 2021 (en la cual FEDECAMARAS invitó al Ministro a participar en 
la instalación de su 77.ª asamblea anual), así como de 14 de julio y 11 de agosto de 2021 
(reuniones sobre los incrementos del salario mínimo, ingreso de los trabajadores y 
sistema de pensiones y jubilaciones). Al respecto y al tiempo que FEDECAMARAS 
reconoce la iniciativa desarrollada por el Gobierno de sostener varios ciclos de reuniones 
con la misma y con otras organizaciones sindicales de empleadores y de trabajadores y 
de haber realizado con representantes del Gobierno algunos acercamientos a 
FEDECAMARAS, esta organización destaca que a la fecha las recomendaciones de la 
comisión de encuesta no han sido aceptadas por el Gobierno, llevándose a cabo las 
reuniones sin cumplir las condiciones recomendadas por dicha comisión, a pesar de los 
múltiples planteamientos de FEDECAMARAS de hacerlas efectivas con las garantías 
necesarias para que las conversaciones puedan tener un impacto real (no se han 
levantado minutas de las diversas reuniones, ni ha sido consensuada la agenda o el 
cronograma de las mismas, presidencia y secretaría independiente), razón por la cual 
FEDECAMARAS considera que se trata de reuniones exploratorias y de acercamiento, 
pero que no constituyen la mesa de diálogo estructurada y permanente que planteó la 
comisión de encuesta. FEDECAMARAS destaca por consiguiente la necesidad de que 
estas condiciones sean de necesario cumplimiento y solicita que la OIT disponga los 
mecanismos que estime más convenientes para formalizar su participación o asistencia 
en el proceso de diálogo, bien sea mediante la designación de un representante o 
cualquier otra modalidad de seguimiento que posibilite un diálogo formalizado que 
permita abordar de manera concreta los múltiples asuntos pendientes y hacer efectiva 
la aceptación y el cumplimiento de las recomendaciones de la comisión de encuesta por 
parte del Gobierno y procurar un diálogo efectivo que conlleve a concretar acuerdos y 
soluciones eficaces. 
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 2. Asistencia técnica 

 Según se indicó en el informe precedente, el Gobierno 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. Por otra parte, FEDECAMARAS, en 
su comunicación de 24 de junio de 2021, afirma compartir el criterio de la comisión de 
encuesta y de la Comisión de Expertos en el sentido de que la asistencia no debe 
limitarse al tema de la representatividad, sino incluir un tratamiento integral de las 
recomendaciones y del proceso de diálogo en sí.  

 Al respecto, el Director General ha mantenido contactos con el Ministro del Poder 
Popular para el Proceso Social de Trabajo. En ese contexto el Director General reiteró 
que la OIT permanece a la disposición de los mandantes tripartitos del país para brindar 
la asistencia de la Oficina 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 
medida en que, 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. 

 3. Posibles medidas para asegurar que la República 

Bolivariana de Venezuela cumpla las recomendaciones 

de la comisión de encuesta en los plazos señalados 

 La Constitución de la OIT contiene las siguientes disposiciones en cuanto al seguimiento 
a las recomendaciones de una comisión de encuesta: 

Artículo 33 

INCUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE ENCUESTA O DE LA CIJ 
1. En caso de que un Miembro no dé cumplimiento dentro del plazo prescrito a las 
recomendaciones que pudiere contener el informe de la comisión de encuesta o la 
decisión de la Corte Internacional de Justicia, según sea el caso, el Consejo de 
Administración recomendará a la Conferencia las medidas que estime convenientes 
para obtener el cumplimiento de dichas recomendaciones. 

Artículo 34 

APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE ENCUESTA O DE LA CIJ 
1. El Gobierno acusado de incumplimiento podrá informar en cualquier momento al 
Consejo de Administración que ha adoptado las medidas necesarias para cumplir las 
recomendaciones de la comisión de encuesta o las contenidas en la decisión de la Corte 
Internacional de Justicia, y podrá pedir que se constituya una comisión de encuesta 
encargada de comprobar sus aseveraciones. En este caso serán aplicables las 
disposiciones de los artículos 27, 28, 29, 31 y 32, y si el informe de la comisión de 
encuesta o la decisión de la Corte Internacional de Justicia fueren favorables al Gobierno 
acusado de incumplimiento, el Consejo de Administración deberá recomendar que cese 
inmediatamente cualquier medida adoptada de conformidad con el artículo anterior. 

 En el marco de estas disposiciones constitucionales, el Consejo de Administración y la 
Conferencia Internacional del Trabajo han determinado caso por caso qué medidas 
adoptar para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones de una comisión de 
encuesta.  
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 El Consejo de Administración reconoció en su decisión de marzo de 2021 la posibilidad 
de que se adoptase una resolución en la 109.ª reunión de la Conferencia Internacional 
del Trabajo si seguía sin avanzarse en la aplicación de las recomendaciones de la 
comisión de encuesta.  

 Corresponde ahora al Consejo de Administración decidir cómo proceder a la luz de las 
informaciones a su disposición, en seguimiento a sus precedentes discusiones de 
noviembre de 2020 y marzo y junio de 2021 3. 

 Proyecto de decisión 

 A la luz de la evolución de la situación en la República Bolivariana de Venezuela que 
se describe en el documento GB.343/INS/9 (Rev. 1), y teniendo en cuenta la decisión 
de marzo de 2021, el Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa: 

a) deplora que el Gobierno no haya hecho ningún progreso con miras a aceptar 
las recomendaciones del informe de la comisión de encuesta, dos años después 
de su adopción; 

b) reconoce las recientes medidas adoptadas por el Gobierno para iniciar un 
diálogo con los interlocutores sociales;  

c) insta al Gobierno, con carácter prioritario, a que de aquí a marzo de 2022 siga 
avanzando para convertir este diálogo en un foro de diálogo social con la 
asistencia y presencia de la OIT, con arreglo a lo dispuesto en el punto 4 del 
párrafo 497 del informe de la comisión de encuesta;  

d) solicita al Director General que colabore con el Gobierno a efectos de la plena 
aplicación de las recomendaciones de la comisión de encuesta, de la aplicación 
efectiva de los Convenios núms. 26, 87 y 144 en la legislación y en la práctica 
del país y de la prestación de asistencia técnica en apoyo a este proceso, así 
como con respecto a la posibilidad de designar a un representante especial del 
Director General, de aquí a marzo de 2022;  

e) solicita al Director General que presente un informe a su 344.ª reunión (marzo 
de 2022) sobre las acciones que este haya emprendido, las medidas 
mencionadas en los párrafos c) y d) y las iniciativas adoptadas al respecto, así 
como información pertinente sobre las posibles medidas para garantizar el 
cumplimiento por el Gobierno de las recomendaciones de la comisión de 
encuesta, y 

f) decide inscribir un punto en el orden del día de su 344.ª reunión (marzo de 
2022) titulado «Evaluación de los progresos realizados por el Gobierno para 
asegurar el cumplimiento de las recomendaciones de la comisión de encuesta 
y en función de ello examen de todas las posibles medidas, incluidas las 
previstas en la Constitución de la OIT, para alcanzar ese objetivo». 

 
3 GB.340/PV, párrs. 181-264; GB.341/PV, párrs. 286-389 y GB.342/PV, párrs. 118-142. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_775648.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_815088.pdf
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 Anexo I 

Comunicación enviada por el Gobierno de la República Bolivariana 

de Venezuela el 23 de junio de 2021 

Resumen ejecutivo del Gran encuentro de diálogo nacional del mundo del trabajo, 

mayo-junio de 2021 
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 Anexo II 

Carta enviada por FEDECAMARAS el 24 de junio de 2021 
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 Anexo III 

Carta enviada por el Gobierno de la República Bolivariana 

de Venezuela el 13 de julio de 2021 
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 Anexo IV 

Carta enviada por el Gobierno de la República Bolivariana 

de Venezuela el 21 de julio de 2021 
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