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Consejo de Administración 
344.ª reunión, Ginebra, marzo de 2022 

 

Sección Institucional INS 
  

Fecha: 17 de marzo de 2022 
Original: español  

Decimocuarto punto del orden del día 

Evaluación de los progresos realizados por 

el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 

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 
1. En el marco del examen por el Consejo de Administración, en noviembre de 2021, 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 343.ª reunión, adoptó la 
siguiente decisión: 

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; 
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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 colaborase 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 
apartados 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 en el orden del día de su 344.ª reunión (marzo de 2022) un punto 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» 1. 

 Seguimiento por parte del Director General 

2. En aras de dar seguimiento a la decisión del Consejo de Administración, el Director General 
mantuvo una comunicación fluida con el Gobierno desde el mes de diciembre de 2021. 
Mediante comunicación de 7 de diciembre de 2021, el Gobierno indicó que, si bien la intención 
inicial del Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo era de viajar a Ginebra 
para tratar la cuestión en persona, ello no fue posible debido a la situación sanitaria global. En 
esas condiciones, se celebraron reuniones virtuales el 14 de diciembre de 2021 y 31 de enero 
de 2022, así como se intercambiaron diversas comunicaciones escritas, para determinar la 
mejor forma de ejecutar el mandato del Consejo de Administración, tomando en consideración 
el contexto de la pandemia. 

3. El Gobierno expresó su disposición para dar cumplimiento con celeridad a la citada decisión 
de noviembre de 2021. Al respecto, mediante comunicación de 15 de diciembre de 2021, el 
Gobierno remitió un cronograma de reuniones que el Gobierno había presentado a los 
interlocutores sociales para 2022 para intensificar el diálogo social en cumplimiento de los 
Convenios núms. 26, 87 y 144 (el cronograma preveía reuniones de consulta hasta la tercera 
semana de agosto de 2022). Mediante comunicación de 18 de enero de 2022, el Gobierno 
informó de que, de acuerdo con dicho cronograma, se había llevado a cabo una primera 
reunión con algunas de las organizaciones sociales de empleadores y trabajadores en 
diciembre de 2021 y se indicó que se tenía previsto continuar con el calendario de reuniones 
previstas. Asimismo, el Gobierno propuso celebrar el foro de diálogo con la participación de la 
OIT en las fechas de 11, 16 y 22 de febrero y 4 de marzo de 2022. 

4. Al respecto, el Director General señaló al Gobierno que para avanzar en el cumplimiento de la 
decisión del Consejo de Administración era importante que el foro se llevase a cabo de forma 
presencial en el país. El Gobierno manifestó su acuerdo con esta sugerencia. Teniendo en cuenta 

 
1 GB.343/INS/PV, párr. 304. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_831089.pdf
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la situación de la pandemia, se estimó que no era factible su realización en las fechas inicialmente 
propuestas por el Gobierno. No obstante, para reafirmar la voluntad de este último de dar 
cumplimiento a la antedicha decisión de noviembre de 2021, se acordó inaugurar el foro bajo 
modalidad virtual antes de la reunión de marzo de 2022 del Consejo de Administración. 

5. Para preparar la organización del foro y precisar el contenido y modalidades de la asistencia de 
la OIT, mediante comunicación de 24 de enero de 2022, el Director General propuso elementos 
y consideraciones concretas —con todas las garantías—, en seguimiento a la decisión del 
Consejo de Administración y conforme a las recomendaciones de la comisión de encuesta (véase 
anexo I). Luego de la recepción positiva de estas propuestas iniciales expresada en la 
comunicación del Gobierno de 2 de febrero de 2022 (véase anexo II), el Director General preparó 
una propuesta concreta de términos de referencia para la consideración de los mandantes 
tripartitos. La propuesta se remitió al Gobierno el 7 de febrero de 2022 (véase anexo III), con 
fechas para la realización del foro: el 7 de marzo para la sesión inaugural (en la que el Director 
General se comprometió a participar personalmente) y la semana del 25 de abril para las 
sesiones presenciales en el país. Asimismo, la propuesta de términos de referencia reiteró el 
ofrecimiento de la asistencia técnica de la Oficina, en el entendido que la misma debía llevarse a 
cabo en su conjunto, para dar cumplimiento a la decisión del Consejo de Administración, 
inclusive a través de facilitar la conducción de las sesiones, así como de elaborar un proyecto de 
minutas de los resultados del foro. El proyecto de términos de referencia incluyó como materias 
a tratar todas las cuestiones pendientes relativas a la aplicación de los convenios concernidos, 
así como la discusión sobre las modalidades de seguimiento y cronograma para la ejecución de 
los acuerdos alcanzados al final del foro. Finalmente, dicho proyecto propuso que los términos 
de referencia fueran presentados a los mandates tripartitos para su adopción como primer 
punto en la sesión inaugural del foro, así como que los resultados del foro se transmitieran para 
la información y consideración del Consejo de Administración, así como de la Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR). 

6. Mediante su comunicación de 8 de febrero de 2022 (anexo IV) y en respuesta a esta propuesta 
de términos de referencia, el Gobierno: i) reiteró su compromiso de dar cumplimiento a la 
decisión del Consejo de Administración de noviembre de 2021; ii) expresó su acuerdo a realizar 
una sesión de instalación el 7 de marzo de 2022 bajo modalidad virtual —destacando que sería 
de gran valor contar con la participación del Director General en la misma—, seguida de 
sesiones presenciales del foro en el país la semana del 25 de abril de 2022 de así permitirlo las 
circunstancias ante la situación de pandemia persistente; iii) confirmó su acuerdo de contar 
con la participación y asistencia de la OIT, inclusive para la facilitación de los debates del foro 
y la elaboración de minutas que reflejasen sus resultados, y iv) en cuanto al proyecto de 
términos de referencia, coincidió en que las materias a tratar debían abarcar las cuestiones 
relativas a los tres convenios concernidos. 

7. Cabe asimismo recordar que, según se ha venido indicando en los informes precedentes, el 
Gobierno ha venido solicitando asistencia técnica a los fines de determinar la representatividad 
de las organizaciones de empleadores y de trabajadores existentes en el país. Por otra parte, 
la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela 
(FEDECAMARAS) ha venido afirmando compartir el criterio de la comisión de encuesta y de la 
CEACR 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, en sus conversaciones con el Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de 
Trabajo, el Director General continuó reiterando 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 
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efectiva en el país, en la medida en que, tal y como solicitaron la comisión de encuesta y la 
CEACR, un tratamiento integral de todas las recomendaciones. El Director General tomó nota 
de que el Gobierno, en su comunicación de 2 de febrero de 2022, indicó aceptar el 
planteamiento de llevar a cabo la asistencia en su conjunto, dada la interrelación de los temas, 
y que ello podría abordarse en el foro de diálogo social. El Gobierno, no obstante, destacó en 
sus comunicaciones de 2 y 8 de febrero de 2022, que su insistencia sobre la asistencia técnica 
referida a la representatividad se debía a las reiteradas peticiones de la Comisión de 
Verificación de Poderes de la Conferencia Internacional del Trabajo al respecto y afirmó que 
debería darse prioridad a este tema, recordando que el mismo también fue recogido en el 
informe de la comisión de encuesta. 

 Instalación del foro de diálogo social el 7 de marzo de 2022 

8. En febrero de 2022 el Gobierno envió a FEDECAMARAS y a las demás organizaciones de 
empleadores y de trabajadores del país una invitación formal para participar en la sesión 
inaugural del foro de diálogo social en cumplimiento de la decisión de noviembre de 2021 del 
Consejo de Administración, así como copia de los términos de referencia propuestos por el 
Director General al respecto. 

9. Mediante comunicación de 18 de febrero de 2022 al Ministro del Poder Popular para el Proceso 
Social de Trabajo, FEDECAMARAS reconoció la aceptación por parte del Gobierno de la decisión 
del Consejo, al tiempo que formuló algunos comentarios y sugerencias al proyecto de términos 
de referencia. Estas incluían la proposición de aludir explícitamente al contenido del literal c) 
de la decisión del Consejo de Administración de noviembre de 2021, que se remite a la 
conformación de las tres mesas de diálogo a las que alude el informe de la comisión de 
encuesta; y de afirmar el carácter permanente del mecanismo de diálogo bajo un órgano 
estructurado de consulta y discusión, así como la permanencia de la asistencia técnica de la 
OIT durante todo el proceso de diálogo.  

10. La sesión inaugural del foro de diálogo social tuvo lugar de forma virtual el 7 de marzo de 2022, 
con los representantes de los mandantes tripartitos del país y la participación del Director 
General. Las siguientes organizaciones de empleadores y de trabajadores participaron a través 
de sus voceros: FEDECAMARAS (que reiteró su posición y sugerencias mencionadas 
anteriormente); la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad, 
el Campo y la Pesca (CBST); la Federación de Cámaras y Asociaciones de Artesanos, Micros, 
Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela (FEDEINDUSTRIA); la Central de 
Trabajadores y Trabajadoras Alianza Sindical Independiente de Venezuela (ASI); la 
Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV); la Unión Nacional de Trabajadores 
(UNETE); la Confederación General de Trabajadores (CGT), y la Confederación de Sindicatos 
Autónomos (CODESA). El Gobierno estuvo representado por el Ministro del Poder Popular para 
el Proceso Social de Trabajo, quien presidió la reunión. En respuesta a las sugerencias de 
modificación de los términos de referencia, el Ministro afirmó que, si bien el texto propuesto 
no le gustaba al cien por cien, el Gobierno prefería darle un voto de confianza al Director 
General a los fines de avanzar con el cumplimiento de la decisión del Consejo de 
Administración. 

11. La sesión inaugural concluyó con la adopción de los términos de referencia para el foro de 
diálogo social. El Director General se comprometió a trasladar al Consejo de Administración 
los comentarios y sugerencias a los términos de referencia formulados por FEDECAMARAS. 
Véase la posición presentada por FEDECAMARAS en el anexo VI.  
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12. Mediante comunicación de 8 de marzo de 2022 el Gobierno reiteró su disposición de llevar a 
cabo las sesiones presenciales del foro durante la semana del 25 de abril de 2022 si la 
pandemia así lo permite; y de reunirse de forma bilateral con los interlocutores sociales que 
así lo soliciten antes de la realización de las sesiones presenciales del foro. La comunicación 
del Gobierno también remitió informaciones, con 30 documentos anexos, sobre recientes 
acciones llevadas a cabo en el marco de su política de diálogo social. Véase la comunicación 
del Gobierno en el anexo VII (los otros documentos anexos remitidos están a la disposición de 
los miembros del Consejo de Administración para su consulta). 

13. Asimismo, el 16 de marzo de 2022 se recibió una comunicación adicional de FEDECAMARAS, 
con ocho anexos, que reitera su posición antes indicada. En dicha comunicación confirma su 
disposición para participar en el foro y destaca su preocupación por la falta de aceptación de 
las recomendaciones de la comisión de encuesta por parte del Gobierno. FEDECAMARAS 
solicita, además, los buenos oficios del Director General a fin de que pueda incorporarse 
alguna de sus consideraciones en la decisión del Consejo de Administración (la comunicación 
de FEDECAMARAS y sus anexos están a la disposición de los miembros del Consejo de 
Administración para su consulta). 

14. El siguiente paso, si la pandemia lo permite, será la preparación y celebración, con la 
participación de la OIT, de una sesión inicial presencial de dos o tres días del foro de diálogo 
en Caracas, la semana del 25 de abril de 2022. 

 Informaciones adicionales sobre la aplicación  

de las recomendaciones de la comisión de encuesta 

15. En complemento de las comunicaciones contenidas en el informe del Director General 
presentado al Consejo de Administración de noviembre de 2021 2, y de las referidas en los 
anteriores párrafos, la Oficina recibió comunicaciones adicionales del Gobierno de 2 de febrero 
de 2022 y de FEDECAMARAS de 11 de febrero de 2022. Su contenido se resume a continuación 
y los documentos anexos referidos en las comunicaciones están a la disposición de los 
miembros del Consejo de Administración para su consulta. 

Informaciones adicionales enviadas por el Gobierno 

16. Mediante comunicación de 2 de febrero de 2022 el Gobierno remitió copia de la sentencia de 
10 de diciembre de 2021 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del área 
metropolitana de Caracas, relativa al sindicalista Rodney Álvarez (cuya liberación inmediata 
solicitó la comisión de encuesta). La sentencia decretó la nulidad de oficio de la sentencia de 
8 de junio de 2021 que había condenado al Sr. Álvarez a quince años de prisión, considerando 
que esta última había omitido valorar los medios de prueba que surgieron en el debate, y 
repuso la causa al estado de realizar un nuevo juicio ante un tribunal distinto al que dictó la 
decisión anulada. El texto completo de la sentencia está a la disposición de los miembros del 
Consejo de Administración para su consulta. 

17. Asimismo, en su antes citada comunicación de 8 de febrero de 2022 (véase anexo IV), el 
Gobierno indica haber realizado avances adicionales en cuanto a la aplicación de los convenios 
concernidos: i) afirmando que en el mes de agosto de 2021 se elaboró una propuesta de 

 
2 GB.343/INS/9 (Rev. 1). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_822715.pdf
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método de consulta para la fijación del salario mínimo con base a las observaciones de las 
organizaciones de trabajadores y empleadores, que fueron recogidas en la mesa técnica 
realizada sobre el Convenio núm. 26. En este sentido el Gobierno considera que se viene 
cumpliendo con dicho convenio; así como ii) afirmando que se viene cumpliendo igualmente 
con el Convenio núm. 144, al fortalecer la política nacional de diálogo social en todos los 
ámbitos. Específicamente, con respecto al desarrollo de un cronograma para la revisión de 
leyes y normas nacionales con impacto en las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores, como parte de su compromiso con la política de diálogo social —inclusive más 
allá de las normas internacionales del trabajo—y en coordinación con la Asamblea Nacional, el 
Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo indica estar realizando las 
acciones necesarias para que se desarrollen las consultas pertinentes. En cuanto al Convenio 
núm. 87, el Gobierno indica continuar trabajando para su perfeccionamiento, asegurando el 
pleno respeto de las libertades y derechos sindicales. 

Informaciones adicionales enviadas por FEDECAMARAS 

18. Mediante comunicación de 11 de febrero de 2022 (véase anexo V) FEDECAMARAS indica haber 
recibido seis comunicaciones del Gobierno, incluidas convocatorias a reuniones y a consultas. 
Una primera reunión (virtual) tuvo lugar el 13 de diciembre de 2021 —FEDECAMARAS había 
respondido a la invitación con observaciones al cronograma y una nueva propuesta para la 
discusión de temas específicos objeto de la queja, así como sobre las reglas de funcionamiento 
de las mesas, solicitando una mesa separada para discutir asuntos de su interés—. En la 
reunión el Gobierno aceptó las reuniones tripartitas y bipartitas con FEDECAMARAS, así como 
la redacción de minutas que reflejen los acuerdos alcanzados, y señaló que la consulta sobre 
la fijación del salario mínimo se haría de manera escrita. FEDECAMARAS planteó que, además 
de los temas de la queja, las mesas deberían abrir los espacios de diálogo necesarios para 
discutir temas laborales o empresariales más estructurales. En una segunda reunión 
(presencial) de 18 de enero de 2022 el Gobierno entregó otra propuesta de cronograma de 
reuniones tripartitas e informó estar diseñando con la OIT el foro de diálogo recomendado por 
el Consejo de Administración. FEDECAMARAS remitió sucesivamente comentarios respecto al 
cronograma, sugiriendo que la discusión del salario mínimo también se diera de forma 
presencial y reiterando la necesidad de conformar el foro de diálogo con las tres mesas 
recomendadas por la comisión de encuesta. FEDECAMARAS agrega que el 10 de febrero de 
2022 se celebró una reunión tripartita donde se dio lectura a los términos de referencia 
remitidos por la OIT para el foro de diálogo. FEDECAMARAS manifestó su intención de 
participar en el foro y reuniones propuestas por la OIT y expresó su preocupación por los 
incumplimientos recientes ocurridos. Asimismo, se recibieron dos consultas del Gobierno 
relativas a: i) la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo de 1998 y el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), y ii) la fijación del salario 
mínimo para 2022, consulta que incluyó información de soporte. FEDECAMARAS se encuentra 
en proceso de elaborar una respuesta a las mismas. 

19. Por otra parte, FEDECAMARAS afirma que se han producido nuevos incumplimientos de los 
Convenios núms. 87 y 144: i) mediante el reimpulso de los Consejos Productivos de 
Trabajadores y Trabajadoras por parte del Presidente de la República ignorando las 
recomendaciones de la comisión de encuesta; llamando a incorporarlos en los niveles de 
administración y planificación de todas las empresas; solicitando la elaboración de un 
reglamento a su ley; y exhortando a la banca pública a presentar un plan para financiarlos, y 
ii) mediante la aprobación inconsulta de la reforma a la Ley de Impuesto a las Grandes 
Transacciones Financieras (cuya aprobación se considera frenará la recuperación económica, 
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por lo que FEDECAMARAS y sus organismos agremiados mediante carta de 1.º de febrero de 
2022 a la Asamblea Nacional, solicitó llevar a cabo una consulta, a fin de evaluar el impacto del 
proyecto de ley en la economía y en las empresas). FEDECAMARAS envió una carta al Gobierno 
el 2 de febrero para interponer sus buenos oficios al respecto, y el Ministerio del Poder Popular 
para el Proceso Social de Trabajo se comprometió a elevar la solicitud a la Asamblea Nacional. 
Sin embargo, esta última reagendó la cuestión y procedió, con el respaldo del Presidente de la 
República, a aprobar la Ley el 3 de febrero, sin haber tenido lugar la consulta solicitada. A la 
luz de estos sucesos, FEDECAMARAS expresa su profunda preocupación por la continuidad de 
las violaciones a los citados convenios, a la par de la celebración de reuniones en las que se 
pretende darles aplicación. Reitera en consecuencia la necesidad y urgencia de que la OIT 
pueda concretar, de la manera más eficaz posible, la asistencia técnica necesaria para apoyar 
el foro y establecer las bases que garanticen un diálogo real, efectivo y exitoso. 

 Posibles medidas adicionales para asegurar que la República 

Bolivariana de Venezuela cumpla las recomendaciones  

de la comisión de encuesta en los plazos señalados 

20. 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. 

21. 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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22. 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, junio y noviembre de 2021 3. 

 Proyecto de decisión 

23. Se invita al Consejo de Administración a que decida las medidas que deben adoptarse a 
la luz de la información contenida en el documento GB.344/INS/14 (Rev. 1). 

 
3 GB.340/PV, párrs. 181-264; GB.341/PV, párrs. 286-389; GB.342/PV, párrs. 118-142, y GB.343/INS/PV, párrs. 264-304. 

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_812288.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_815088.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_831089.pdf
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 Anexo I 

Carta del Director General de la OIT al Ministro del Poder Popular para 

el Proceso Social de Trabajo de la República Bolivariana de Venezuela 

(24 de enero de 2022) 
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 Anexo II 

Carta enviada por el Ministro del Poder Popular para el Proceso Social 

de Trabajo de la República Bolivariana de Venezuela 

(2 de febrero de 2022) 
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 Anexo III 

Carta del Director General de la OIT en respuesta a la comunicación del 

Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de 2 de febrero de 2022 

(7 de febrero de 2022) 
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 Anexo IV 

Carta enviada por el Ministro del Poder Popular para el Proceso Social 

de Trabajo de la República Bolivariana de Venezuela 

(8 de febrero de 2022) 
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 Anexo V 

Comunicación enviada por FEDECAMARAS 

(11 de febrero de 2022) 
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 Anexo VI 
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 Anexo VII 

Carta enviada por el Ministro del Poder Popular para el Proceso Social 

de Trabajo de la República Bolivariana de Venezuela 

(8 de marzo de 2022)  
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