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Por una estrategia sindical para la restitución de los derechos laborales en Venezuela 

En la 340ª reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo              

(OIT), celebrada por primera vez en la historia de manera virtual entre el 2 y el 14 de noviembre del                    

presente año, se conoció el caso de Venezuela, en particular, el comportamiento del gobierno              

venezolano en relación con las recomendaciones del informe de la comisión de encuesta de ese               

organismo titulado: Por la reconciliación nacional y la justicia social en la República Bolivariana              

de Venezuela (https://www.ilo.org/global/WCMS_722037/lang--es/index.htm)  

El consenso alcanzado en dicha reunión fue posponer la decisión para la reunión del Consejo de                

Administración del mes de marzo de 2021. La tendencia que se observa es que, si no hay                 

avances en materia de la libertad sindical en Venezuela, se tomarán las medidas previstas en el                

artículo 33 de la Constitución de la OIT: 

Artículo 33. 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. 
 

El Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (OVLIS) ha documentado el incumplimiento del            

gobierno en relación con las recomendaciones de la OIT. Al respecto hemos publicado un              

informe suscrito por una representación significativa y plural del sindicalismo autónomo           

venezolano 

(https://libertadsindicalvenezuela.files.wordpress.com/2020/11/informe-sobre-cumplimiento-de-recom

endaciones-de-la-oit-definitivo.pdf), y un boletín    



(https://ovlis.org/2020/11/09/boletin-observaciones-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-la-co

mision-de-encuesta-por-el-estado-venezolano/)  

Para el movimiento de trabajadores es fundamental construir una agenda sindical en torno al              

informe de la Comisión de Encuesta, cuyo punto de partida es la difusión de dicho informe en el                  

seno de la clase trabajadora y hacer seguimiento de todos los casos a fin de documentar la                 

posición sindical para la reunión del Consejo de Administración de la OIT del próximo mes de                

marzo. Para ello, el OVLIS es un instrumento fundamental del movimiento.  

En función de la definición de dicha agenda se plantea la realización de un Encuentro sindical                

comenzando el nuevo año en el cual, además de esta agenda, se apruebe un plan de acción en                  

defensa de los derechos laborales de los venezolanos hasta lograr su plena restitución. 

 

 


