
 

 

 GB.340/INS/13 
 

 

Para reducir al mínimo el impacto ambiental de las actividades de la OIT, los documentos del Consejo de Administración que se publican antes o 
después de las reuniones no se imprimen. Solo se imprimen en tiradas limitadas y se distribuyen a los miembros del Consejo de Administración los 
documentos elaborados durante las reuniones. Todos los documentos del Consejo de Administración pueden consultarse en www.ilo.org/gb. 

Consejo de Administración 
340.ª reunión, Ginebra, octubre-noviembre de 2020 

 

Sección Institucional INS 
  

Fecha: 7 de octubre de 2020 
Original: español  

Decimotercer punto del orden del día 

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) 
 En su 337.ª reunión (octubre-noviembre de 2019) el Consejo de Administración tomó 

nota del informe de la comisión de encuesta, así como de su comunicación al Gobierno 
de la República Bolivariana de Venezuela el 27 de septiembre de 2019. 

 El Gobierno remitió su respuesta al informe mediante una comunicación de 27 de 
diciembre de 2019 (su contenido se reproduce en el anexo I).  

http://www.ilo.org/gb


 GB.340/INS/13 2 
 

 Acusando recibo de esta respuesta, el Director General envió una comunicación al 
Gobierno el 31 de enero de 2020, al considerar que sería importante para el Consejo de 
Administración, previa celebración de su 338.ª reunión, disponer de una declaración 
sobre la postura del Gobierno respecto de los dos puntos específicos a los que se refiere 
el párrafo 2 del artículo 29 de la Constitución, a saber: si acepta las recomendaciones de 
la comisión de encuesta que figuran en el párrafo 497 de su informe y, de no ser así, si 
tiene la intención de someter la queja a la Corte Internacional de Justicia (el contenido 
de la comunicación se reproduce en el anexo II). 

 Mediante comunicación de 10 de agosto de 2020 el Gobierno contestó afirmando que 
«no acepta las recomendaciones de la comisión de encuesta por cuanto su eventual 
cumplimiento conllevaría la vulneración de la Constitución de la República, la separación 
de Poderes, la legalidad, la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la 
República Bolivariana de Venezuela». Por otra parte, en la misma comunicación el 
Gobierno reiteró su apego al diálogo social amplio e inclusivo y su predisposición a 
perfeccionar el cumplimiento de los convenios de la OIT ratificados por el país con base 
a sugerencias constructivas de los órganos de control de la OIT, y a recibir la asistencia 
técnica de la OIT en materia de diálogo social, consultas, representatividad sindical y 
mejoras en sus prácticas en todo cuanto sea necesario en el marco de los Convenios 
núms. 26, 87 y 144. El Gobierno también dejó abierta la posibilidad de concretar avances 
vinculados a las recomendaciones que estime pertinentes y, de ser así, continuar 
informando oportunamente a la OIT (el contenido de la comunicación se reproduce en 
el anexo III). 

 El Gobierno remitió asimismo a la OIT tres otras comunicaciones relativas a ciertos 
elementos de las recomendaciones contenidas en el informe de la comisión de encuesta. 
Mediante comunicación de 28 de febrero de 2020, el Gobierno informó a la OIT que en 
esa fecha se procedió al registro de la central de trabajadores y trabajadoras Alianza 
Sindical Independiente de Venezuela (ASI). El Gobierno remitió copia de la boleta de 
registro y destacó que el referido reconocimiento oficial está comprendido entre las 
recomendaciones emitidas por la comisión de encuesta. Por comunicación de fecha de 
2 de marzo de 2020, el Gobierno declaró estimar de suma importancia poder contar 
próximamente con la asistencia de la OIT a los fines de determinar la representatividad 
de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en el país. A través de una 
comunicación de 4 de septiembre de 2020, el Gobierno puso en conocimiento de la OIT 
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. 

 Cabe recordar que el informe de la comisión de encuesta estableció que las autoridades 
concernidas deberían dar aplicación a sus recomendaciones sin más demora y 
completar su cumplimiento a más tardar el 1.º de septiembre de 2020. En este sentido, 
el informe estableció que el Gobierno debería presentar ante la Comisión de Expertos 
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones las memorias correspondientes a la 
aplicación de los convenios objeto de la queja, para ser examinadas en su reunión de 
noviembre-diciembre de 2020. 

 Proyecto de decisión 

 El Consejo de Administración toma nota de la respuesta del Gobierno al informe de 
la comisión de encuesta. 
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 Anexo I 

Respuesta inicial del Gobierno de la República Bolivariana 

de Venezuela al informe de la comisión de encuesta 
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 Anexo II 

Comunicación del Director-General al Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela 
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 Anexo III 

Carta del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 

(agosto de 2020) 
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