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Consejo de Administración 
342.ª reunión, Ginebra, junio de 2021 

 

Sección Institucional INS 
  

Fecha: 18 de junio de 2021 
Original: español  

Octavo punto del orden del día 

Informe del Director General 

Segundo informe complementario: 

Información actualizada del informe del Director General 

con arreglo a la decisión del Consejo de Administración 

sobre las medidas adoptadas por la República Bolivariana 

de Venezuela para dar curso a las recomendaciones 

de la comisión de encuesta así como sobre la asistencia 

técnica solicitada o prestada 

1. 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 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 
el Gobierno de 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 (punto d) de la decisión GB.341/INS/10 (Rev. 2) 
del Consejo de Administración, marzo de 2021). El Director General remitió la referida 
decisión del Consejo de Administración al Gobierno por medio de una comunicación de 

http://www.ilo.org/gb
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31 de marzo de 2021, confirmando en la misma, que la Oficina se encuentra a la 
disposición del Gobierno para prestarle la asistencia técnica que resultara útil a efectos 
de dar plena aplicación a las recomendaciones de la comisión de encuesta y a la 
aplicación efectiva, en la legislación y en la práctica, de los Convenios núms. 26, 87 y 144 
(dicha comunicación se reproduce en el anexo I). 

 I. Medidas adoptadas en relación con las recomendaciones 

de la comisión de encuesta 

I.1. Informaciones recibidas antes de la adopción por el Consejo 

de Administración de la decisión en su 341.ª reunión 

2. Se recuerda que, por medio de una comunicación de 10 de agosto de 2020, el Gobierno 
de la República Bolivariana de Venezuela manifestó, por una parte, que no aceptaba las 
recomendaciones de la comisión de encuesta y, por otra, que estaba predispuesto a 
perfeccionar el cumplimiento de las convenciones de la OIT ratificadas, dejando abierta 
la posibilidad de concretar avances vinculados a las recomendaciones de la comisión de 
encuesta que estime pertinentes. Tal como señalado en los documentos GB.340/INS/13 
y GB.341/INS/10 (Rev. 2), el Gobierno, por medio de comunicaciones de 28 de febrero de 
2020, 4 de septiembre de 2020 y 26 de febrero de 2021, informó al Consejo de 
Administración de: i) el registro, en febrero de 2020, de la central de trabajadores y 
trabajadoras Alianza Sindical Independiente de Venezuela (ASI); ii) el otorgamiento de 
una medida de indulto al Sr. Rubén González, mediante Decreto del Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela de 31 de agosto de 2020, y iii) además de otras 
iniciativas, la instalación, a comienzos de 2021, de mesas de diálogo con varias 
organizaciones de empleadores y de trabajadores nacionales, incluida la Federación de 
Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS), con la 
previsión que se dé continuidad a dichas mesas de manera fija y periódica. 

3. Por medio de una comunicación de 14 de marzo de 2021, FEDECAMARAS manifestó que: 
i) siguen produciéndose mensajes de hostilidad hacia FEDECAMARAS de parte de las más 
altas autoridades del Estado, y ii) si bien FEDECAMARAS participó en dos reuniones con 
el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (12 de febrero y 4 de 
marzo de 2021), aún no se ha instalado la Mesa de Diálogo en el sentido de las 
recomendaciones de la comisión de encuesta, siendo de especial importancia que la 
Mesa de Diálogo sea presidida por una personalidad independiente que cuente con la 
confianza de las partes, que exista la participación plural de las organizaciones de 
trabajadores y que se garantice sobre todo un clima libre de intimidación y acoso. 

4. La Unión Nacional de Trabajadores (UNETE), la Confederación de Sindicatos Autónomos 
(CODESA) y la Confederación General de Trabajadores (CGT) enviaron una comunicación 
conjunta de fecha 18 de marzo de 2021 apoyada el 19 de marzo de 2021 por la 
Alternativa Democrática Sindical de las Américas. La Confederación de Trabajadores de 
Venezuela (CTV) envió también una comunicación de fecha 18 de marzo de 2021. En las 
mencionadas comunicaciones, las distintas organizaciones sindicales manifestaron que: 
i) persiste, con la comisión de nuevas violaciones, el incumplimiento de los Convenios 
núms. 26, 87 y 144 y de las recomendaciones de la comisión de encuesta; ii) la represión 
del ejercicio de la libertad sindical ha aumentado, habiendo sido encarcelados varios 
dirigentes sindicales por defender los derechos los trabajadores, y iii) si bien, a 
comienzos de 2021, varias organizaciones sindicales fueron invitadas a reunirse con el 
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Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo las reuniones, celebradas 
por separado, fueron un mero escaparate, sin orden del día y sin llegar a ningún 
acuerdo. 

5. Por medio de una comunicación de 18 de marzo de 2021,la Central Bolivariana Socialista 
de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad, el Campo y la Pesca (CBST-CCP): i) denunció 
el intento de seguir politizando el proceso de la comisión de encuesta; ii) tomó nota con 
interés de la participación de FEDECAMARAS en las recientes iniciativas de diálogo 
emprendidas por el Gobierno, y iii) indicó haber exigido en los últimos años al Gobierno 
que adopte medidas para mantener la vigencia de los Convenios núms. 26, 87, Convenio 
sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) y núm. 144, a 
pesar de las dificultades creadas por las agresiones en contra de la República Bolivariana 
de Venezuela. 

I.2. Informaciones recibidas después de la última reunión 

del Consejo de Administración 

6. Por medio de una nota verbal de 31 de marzo de 2021, la Misión Permanente de la 
República Bolivariana de Venezuela en Ginebra reitera lo expresado en la sesión del 
27 de marzo de 2021 del Consejo de Administración por el Ministro del Poder Popular 
para el Proceso Social de Trabajo de Venezuela, rechazando categóricamente la decisión 
adoptada por el Consejo de Administración (dicha comunicación se reproduce en el 
anexo II).  

7. El Director General informa que no ha recibido comunicaciones adicionales del Gobierno 
acerca de acciones tomadas en relación con las recomendaciones de la comisión de 
encuesta, o, de manera general, con la aplicación de los Convenios núms. 26, 87 o 144. 

8. Por medio de una comunicación de 22 de abril de 2021 remitida por la Organización 
Internacional de Empleadores, FEDECAMARAS manifiesta que: i) continúan 
registrándose nuevos mensajes de hostilidad en contra de FEDECAMARAS de parte del 
propio Presidente de la República, y ii) no se ha establecido ni se ha convocado tal como 
lo dispone el párrafo b) de la decisión del Consejo de Administración de marzo 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, ni se ha mantenido ninguna nueva reunión con 
representantes del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. 

9. Por medio de una comunicación de 28 de abril de 2021, la organización sindical UNETE 
actualiza los elementos contenidos en su anterior comunicación de 18 de marzo de 2021 
en relación con la denuncia de la detención de varios dirigentes sindicales.  

I.3. Informaciones recibidas con posterioridad al envío del informe 

inicial del Director General 

10. Después del envío del informe del Director General, cuyo plazo límite de publicación 
establecido por el Consejo de Administración era el 3 de mayo de 2021, la Oficina recibió, 
respectivamente el 30 de abril por la tarde y el 2 de mayo, dos comunicaciones 
adicionales del Gobierno y de FEDECAMARAS. Sigue a continuación un resumen de 
ambas comunicaciones, así como el texto completo de las mismas. Estas fueron el objeto 
de una adenda al informe inicial del Director General ya remitida a los miembros del 
Consejo de Administración. 
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Resumen de la comunicación del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 

recibida el 30 el de abril de 2021 (a las 17.17 horas, hora de Ginebra) 

11. Por medio de una comunicación recibida el 30 de abril de 2021 (dicha comunicación se 
reproduce en el anexo III), el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera 
en primer lugar: i) su rechazo a la decisión GB.341/INS/10 (Rev. 2) y el proceso de 
votación que ha conducido a la misma; ii) su compromiso con el diálogo social amplio e 
inclusivo, y iii) su disposición a trabajar en el perfeccionamiento de sus prácticas 
relacionadas con el cumplimiento de los convenios de la OIT ratificados con base en 
recomendaciones y sugerencias constructivas emitidas por los distintos órganos de 
control de la OIT, en el entendido que cada país Miembro de la OIT cuenta con su propia 
realidad y sobre esa base es que deben establecerse las mejores prácticas sobre el 
cumplimiento en particular. 

12. El Gobierno describe a continuación los siguientes avances ocurridos en el último mes: 

 se ha continuado, en un clima de concertación, con el desarrollo de las mesas de 
diálogo con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, acerca de los 
convenios de la OIT vinculados con la comisión de encuesta y otros temas; 

 se ha iniciado la consulta formal con las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, de conformidad 
con el Convenio núm. 26, y 

 de conformidad con la Constitución de la OIT y en cumplimiento del Convenio 
núm. 144, se han iniciado las consultas de las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores para la sumisión y posible ratificación del Convenio sobre violencia y 
acoso (2019) núm. 190. 

13. El Gobierno indica que tiene previsto organizar en el mes de mayo un gran encuentro 
de diálogo social, amplio, incluyente, sin privilegios, abarcando a todas las 
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores que deseen participar 
en ese foro de manera sincera, constructiva y alejada de intereses políticos. El Gobierno 
está abierto a recibir sugerencias de la OIT para el desarrollo de dicho encuentro. 

Resumen de la comunicación de FEDECAMARAS recibida el 2 de mayo de 2021 

14. Por medio de una comunicación recibida el 2 de mayo de 2021 (dicha comunicación se 
reproduce en el anexo IV), FEDECAMARAS informa que: 1) el Gobierno aprobó el 1.º de 
mayo un incremento del salario mínimo y que un día antes se le solicitó mediante un 
oficio que comunicara sus expectativas, observaciones y recomendaciones sobre el 
aumento; 2) FEDECAMARAS respondió señalando que los términos de la solicitud son 
extemporáneos y genéricos, con apenas un día de antelación a la publicación oficial y sin 
comunicar las especificaciones de la propuesta gubernamental; 3) el salario mínimo 
fijado se ubica en una cantidad irrisoria que no cubre el costo de la canasta alimentaria; 
4) el envío de la carta ministerial a FEDECAMARAS no puede considerarse como una 
consulta válida a los efectos de lo previsto en los Convenios núms. 26 y 144 para la 
aprobación del incremento del salario mínimo. 

15. FEDECAMARAS añade que, hasta la fecha de su comunicación, el Gobierno no había 
convocado el Foro de Diálogo Social, en los términos previstos en el punto 4 del 
párrafo 497 del informe de la comisión de encuesta y recomendado por el Consejo de 
Administración en el punto b) de la decisión adoptada en la 341.ª reunión de marzo 2021. 
Por último, FEDECAMARAS ratificó su especial interés en contar con la asistencia técnica 
de la OIT bajo las condiciones expresamente contempladas en el informe de la comisión 
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de encuesta y en el informe de 2021 de la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones. 

16. Con posterioridad a la publicación de la adenda a su informe inicial, el Director General 
recibió del Gobierno tres comunicaciones de 26 de mayo, 9 y 14 de junio de 2021 (dichas 
comunicaciones se reproducen en el anexo V) informando sobre el desarrollo de un 
encuentro de diálogo social nacional y la realización de encuentros subsiguientes. Se 
presenta a continuación un resumen de estas comunicaciones. 

Resumen de la comunicación del Gobierno de la República Bolivariana 

de Venezuela de 26 de mayo de 2021 

17. El Gobierno informa que, como había anunciado en sus comunicaciones precedentes, el 
21 de mayo de 2021 se llevó a cabo el Gran Encuentro de Diálogo Nacional del Mundo 
del Trabajo con las diversas organizaciones de trabajadores y de empleadores en el 
marco del caso venezolano ante la OIT. El Gobierno indica que: 1) este primer evento 
contó con la participación de la CBST-CCP, ASI, CODESA, CTV, UNETE, Federación de 
Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela 
(FEDEINDUSTRIA) y FEDECAMARAS (con respecto a la CGT, su representante manifestó 
telefónicamente el interés de participar en estas reuniones, pero tuvo problemas de 
conexión a la plataforma virtual); 2) estas organizaciones saludaron el encuentro y 
manifestaron sus opiniones y se acordó un cronograma de reuniones, a iniciarse el 
viernes 28 de mayo, para tratar cuestiones relativas a los Convenios núms. 26, 87 y 144, 
y 3) se continuará informando a la OIT de los avances de este diálogo. 

Resumen de las comunicaciones del Gobierno de la República Bolivariana 

de Venezuela de 9 y 14 de junio de 2021 

18. El Gobierno informa de la celebración de tres sesiones adicionales de trabajo del Gran 
Encuentro de Diálogo Nacional del Mundo del Trabajo, bajo modalidad virtual, en 
seguimiento a su sesión inicial: i) el 28 de mayo de 2021 una sesión sobre el Convenio 
núm. 26; ii) el 4 de junio de 2021 sobre el Convenio núm. 87, y iii) el 14 de junio de 2021 
sobre modificaciones de las leyes nacionales sobre maternidad, paternidad y lactancia, 
así como la continuación del tratamiento de cuestiones relativas al Convenio núm. 87. El 
Gobierno añadió que el 18 de junio se celebrará una quinta sesión de diálogo relativa al 
Convenio núm. 144 y el 25 de junio de 2021 una sexta sesión para establecer las 
eventuales conclusiones y recomendaciones de este importante foro de diálogo social. 
El Gobierno continuará informando al respecto. 

19. En cuanto a la segunda sesión, relativa al Convenio núm. 26, el Gobierno indica que: 
i) luego de que el Ministro hiciera una presentación sobre la aplicación del Convenio en 
el país, los voceros de FEDECAMARAS y la ASI hicieron extensas presentaciones sobre las 
materias vinculadas al salario, y los de la CBST-CCP, UNETE, CTV y FEDEINDUSTRIA 
manifestaron sus puntos de vistas sobre la aplicación del Convenio; ii) muchos de los 
participantes saludaron la necesidad e importancia de que se abran espacios de diálogo 
como estos para canalizar constructivamente los diferentes criterios, y iii) se tomó 
debida nota de los diferentes puntos de vista, valorando el espíritu conciliador 
expresado en esta reunión.  

20. En cuanto a la sesión relativa al Convenio núm. 87, el Gobierno indica que: i) bajo un 
clima de respeto participaron representantes de FEDECAMARAS, FEDEINDUSTRIA, 
CBST-CCP, ASI y UNETE (a pesar de haber sido invitadas no asistieron la CGT y la CODESA, 
ni estuvo presente la CTV, no obstante, había participado activamente a la sesión del 
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21 de mayo y asistido a la sesión de 28 de mayo); ii) el Gobierno manifestó su 
permanente disposición al diálogo abierto y constructivo y a valorar las propuestas de 
los interlocutores sociales en aras del perfeccionamiento en el cumplimiento del 
Convenio; iii) FEDECAMARAS, ASI y UNETE realizaron amplias intervenciones sobre 
cuestiones que habían presentado ante la OIT (FEDECAMARAS destacó la existencia de 
un mejor ambiente en el marco del diálogo, ASI reconoció avances y soluciones de 
situaciones planteadas al Gobierno y UNETE se mostró constructiva y esperando que sus 
temas fueran atendidos), y iii) se acordó la creación de dos mesas de trabajo con 
finalidades bien definidas, una para atender a los planteamientos de los interlocutores 
sociales sobre libertad sindical y otra para tratar casos concretos sobre convenciones 
colectivas de trabajo y otras reivindicaciones laborales (en cuanto a esta segunda 
materia el Gobierno informó sobre la emisión de lineamientos reiterando clara y 
taxativamente la política garantista del Gobierno sobre la discusión y firma de 
contrataciones colectivas).  

21. El 14 de junio de 2021 se celebró una cuarta sesión de diálogo, en relación a la cual el 
Gobierno informa que: i) se presentó una modificación de la agenda de trabajo 
propuesta inicialmente para tratar la cuestión de las modificaciones de las leyes 
nacionales sobre maternidad, paternidad y lactancia, cuestión objeto de consulta pública 
por parte de la Asamblea Nacional; ii) la temática fue presentada por la Presidenta de la 
Comisión Permanente de Familias, y la Libertad de Religión y Cultos, quien además 
informó a los actores sociales presentes los mecanismos para participar en dicha 
consulta; iii) se dio continuidad a las discusiones sobre la aplicación del Convenio 
núm. 87, y se brindaron explicaciones por parte de la Viceministra de Derecho y 
Relaciones Laborales y la Directora del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales; 
iv) se trató de manera muy positiva lo relativo al Consejo Nacional Electoral (CNE), cuya 
participación es voluntaria sobre el tema de las elecciones de juntas directivas, cuando 
así lo solicitan las mismas organizaciones sindicales, lo cual se dejó claro a los fines de 
solventar inquietudes y evitar eventuales trabas manifestadas por las organizaciones 
que acuden ante el CNE canalizando la asistencia técnica de sus procesos sindicales 
electorales; v) se indicó, con el debido respeto y consideración hacia los interlocutores 
sociales, que podían modificar sus estatutos para realizar las elecciones como lo 
definieran internamente, con o sin asesoría del CNE; vi) se informó sobre un 
memorándum de lineamientos emitido por el Ministro, en el cual se establece 
inequívocamente que no hay más limitaciones para el desarrollo de las convenciones 
colectivas del trabajo, más allá de las formalidades de la ley; vii) se abrió el derecho de 
palabra a las organizaciones presentes, e intervinieron de manera muy constructiva las 
organizaciones ASI, UNETE, CBST-CCP, FEDECAMARAS y FEDEINDUSTRIA, y viii) producto 
de los debates de esta sesión de diálogo se consideró la pertinencia de que surja un 
mecanismo de consulta nacional de las iniciativas legislativas de la nueva Asamblea 
Nacional, sobre leyes nacionales vinculadas al contenido de las normas internacionales 
del trabajo  

22. En su comunicación de 14 de junio de 2021 el Gobierno brinda asimismo informaciones 
y documentos relativos al caso núm. 2254 ante el Comité de Libertad Sindical, 
destacando ciertos desarrollos sobre cuestiones pendientes. El Director General tiene a 
bien indicar que toda la información transmitida sobre cuestiones relativas a la libertad 
sindical examinadas por parte del Comité de Libertad Sindical será remitida al Comité 
para su próximo examen. 
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 II. Asistencia técnica 

II.1. Informaciones recibidas antes de la adopción por el Consejo 

de Administración de la decisión GB.341/INS/10 (Rev. 2) 

23. Tal como señalado en los documentos GB.340/INS/13 y GB.341/INS/10 (Rev. 2), el 
Gobierno, por medio de comunicaciones de 2 de marzo y 18 de diciembre de 2020, se 
refirió a la posibilidad de acudir a la asistencia técnica de la Oficina en relación con el 
cumplimiento de los convenios de la OIT ratificados y, en especial, los que han sido 
objeto de la comisión de encuesta. De manera específica 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. Se acusó recibo de dichas 
comunicaciones, remitiéndolas a la atención del Consejo de Administración.  

II.2. Informaciones recibidas después de la adopción por el Consejo 

de Administración de la decisión GB.341/INS/10 Rev. 2) 

24. El Director General informa que en sus comunicaciones de 30 de abril y de 14 de mayo 
de 2021, el Gobierno reiteró su solicitud de asistencia técnica, en particular en materia 
de determinación de la representatividad de las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores. 

25. Mediante comunicación de 11 de mayo de 2021 el Director-General respondió al 
Gobierno en cuanto a la asistencia técnica solicitada, indicando que la OIT permanece a 
la disposición de los mandantes tripartitos del país en la medida en que permita, 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. 
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 Anexo V 
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