CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

C.App./D/Zimbabwe-C.87

108ª reunión, Ginebra, junio de 2019
Comisión de Aplicación de Normas

Informaciones suministradas por
los gobiernos sobre la aplicación
de convenios ratificados

Zimbabwe
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948 (núm. 87)
Zimbabwe (ratificación: 2003). El Gobierno ha proporcionado por escrito las siguientes
informaciones.
1. Términos de la inclusión en la lista
El Gobierno de Zimbabwe ha sido incluido en la lista de los que han de aparecer en la CAN en
virtud del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (núm.
87) que ratificó en 2003. La Comisión se interesa en el seguimiento de aspectos discutidos en la
105.ª reunión de 2016, que constituyen un seguimiento de las recomendaciones de la Comisión
de Encuesta de 2009 sobre Zimbabwe designada en virtud del artículo 26 de la Constitución de
la OIT.
2. Cuestiones que figuran en el Informe de la Comisión de Aplicación de Convenios y
Recomendaciones y medidas adoptadas por el Gobierno de Zimbabwe
2.1. Derechos sindicales y libertades civiles
2.1.1 Presunto ataque por militares contra el Congreso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU)
y su personal el 1º de agosto de 2018
Debe observarse que las manifestaciones en cuestión fueron organizadas por elementos políticos
que alegaban demoras en la publicación de los resultados electorales de las Elecciones Generales
de 2018 y que posteriormente dieron lugar a actividades violentas cuyo objetivo eran las oficinas
de la Comisión Electoral de Zimbabwe (ZEC), que están situadas cerca de las oficinas de la
ZCTU. El Gobierno tuvo que intervenir obedeciendo a su deber constitucional de proteger a las
personas y las propiedades, dado que las manifestaciones cobraron violencia y produjeron
lesiones a personas y la destrucción indiscriminada de propiedades. Es lamentable que edificios
y personas que se encontraban cerca del centro de las violentas protestas se vieran
involuntariamente afectados en el proceso de intentar mantener la paz y el orden.
Poco después de las manifestaciones el Gobierno de Zimbabwe designó una Comisión de
Encuesta encabezada por el anterior Jefe de Estado de Sudáfrica, Excmo. Sr. Kgalema Motlanthe,
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y entre cuyos miembros figuraban, entre otras personalidades eminentes, el Jefe Emeka Anyaoku,
ex Secretario General del Commonwealth de Nigeria, Rodney Dixon, QC Reino Unido, y el
general Davis Mwamunyange, ex Jefe de las Fuerzas Populares de Defensa de Tanzanía. La
Comisión realizó audiencias públicas abiertas y televisadas en las que los afectados, incluidos los
mencionados dirigentes del ZCTU, prestaron testimonio abiertamente. Desde entonces, la
Comisión formuló recomendaciones sobre sus conclusiones, que el Gobierno de Zimbabwe está
aplicando en la actualidad.
Por tanto, es nuestra considerada opinión que el Gobierno ya ha cumplido la solicitud formulada
por la Comisión de Expertos.
1.2. Presunta prohibición de acciones de huelga
Como parte de las medidas preventivas para proteger a las personas y a las empresas durante la
violenta manifestación del 1º de agosto de 2018, el Gobierno apeló a los ciudadanos para que no
organizaran manifestaciones ni emprendieran acciones conexas susceptibles de ser aprovechadas
por personas con otros motivos.
2.1.3 Denegación y retraso en el registro de sindicatos
Sólo se planteó una cuestión relativa a la impugnación del registro de dos sindicatos, uno de los
cuales ya ha sido registrado desde entonces. El otro aún debe pasarse por la oficina del registrador
de sindicatos, según lo establecido por el Tribunal del Trabajo (se hace referencia al caso 3128
del Comité de Libertad Sindical).
2.2 Ley de Orden Público y Seguridad (POSA)
El Gobierno de Zimbabwe, en línea con su programa de reforma, ha puesto en marcha el proceso
de derogar la POSA. Se promulgará una nueva legislación, cuyas disposiciones se ajustarán a los
principios de libertad sindical consagrados en la Constitución de Zimbabwe. Ya se ha redactado
y publicado esta nueva legislación, el proyecto de Ley de mantenimiento de la paz y el orden, que
ahora está siendo objeto de consultas públicas por el Parlamento. Tenemos la esperanza de que
los interlocutores sociales, como de costumbre, contribuyan durante las consultas públicas a hacer
sus aportaciones al proceso de elaboración de la Ley en cuestión.
2.3. Reforma y armonización de la legislación laboral. Ley del Trabajo
La reforma de la legislación laboral está en marcha y los proyectos han sido comunicados en todo
momento a los interlocutores sociales. El reciente proyecto que elaboró el Fiscal General el 11
de junio de 2019 también fue comunicado a los interlocutores sociales y a la Oficina. El Gobierno
está a la espera de las aportaciones y las observaciones de los interlocutores sociales para la
finalización y ulterior promulgación de la nueva Ley del Trabajo.
Con la promulgación de la Ley del Foro de Negociación Tripartita (TNF) en mayo de 2019, la
comunicación de información pertinente entre el Gobierno y los interlocutores sociales pasará a
ser un asunto que ha de prescribir el reglamento que se elaborará en los términos de dicha Ley.
La Ley del TNF obliga a que toda la legislación del trabajo se tramite a través del TNF. El TNF
legislado fue encargado por el Presidente el 5 de junio de 2019. El TNF gira en torno al diálogo
social significativo y continuo sobre cuestiones socioeconómicas entre el Gobierno y los
interlocutores sociales.
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2.4. Ley de la Administración Pública
Los principios de la Ley de la Administración Pública fueron aprobados por el Consejo de
Ministros el 2 de mayo de 2019 y el Fiscal General ha elaborado el primer proyecto de Ley. Está
previsto que las consultas con los interlocutores sociales sobre el proyecto de Ley comiencen en
serio una vez que las Asociaciones de la Administración Pública, el ZCTU y otras federaciones,
incluida la Confederación de Empleadores de Zimbabwe, tengan en sus manos el proyecto de
Ley.
Se espera que en la reforme de la Ley de la Administración Pública se tenga en cuenta la situación
de la Secretaría de la Comisión de la Administración Pública.
El Gobierno tomó nota de las observaciones de la Comisión de Expertos relativas al registro de
asociaciones de la administración pública. El proyecto de Ley de la Administración Pública
armonizará conformemente el proceso de registro ajustándose a las correspondientes
disposiciones de la Ley del Trabajo.
La recién adoptada Ley sobre el Foro de Negociación Tripartita hace obligatoria la consulta y la
negociación de las leyes laborales de Zimbabwe en consonancia con la Constitución y con las
mejores prácticas internacionales en el seno del TNF. Por consiguiente, se consultará a los
interlocutores sociales sobre el nuevo proyecto de Ley de la Administración Pública en
consonancia con la Ley del TNF.
2.5 Ley de Servicios de Salud
Está previsto que la Ley de Servicios de Salud se examine igual que la Ley de la Administración
Pública y la Ley del Trabajo, a fin de ponerlas en armonía con la Constitución de Zimbabwe
adoptada en 2013, que contempla la libertad de asociación y el derecho de huelga en su artículo
65, y con los Convenios sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación (núm. 87)
y sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (núm. 98).
2.6 Foro de Negociación Tripartita
El Gobierno y los interlocutores sociales han venido trabajando para elaborar el marco jurídico
para la institución del diálogo social de Zimbabwe, el Foro de Negociación Tripartita. La Ley
del TNF fue promulgada y puesta en marcha el 5 de junio en un acontecimiento al que asistieron
todos los interlocutores sociales. Hay acuerdo entre los interlocutores sociales en que este
acontecimiento histórico dará paso a una nueva era de diálogo social en Zimbabwe. Se espera
que la Ley del TNF dé lugar en Zimbabwe a un diálogo auténtico, efectivo y sostenido. Teniendo
en cuenta estos antecedentes, existe la convicción de que la mayoría de los temas de preocupación
entre los interlocutores sociales serán tratados de manera eficaz en el marco del TNF reformado.
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