
1
La existencia de un clima desprovisto de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión, en el que los interlocutores sociales puedan ejercer sus actividades 

legítimas, incluida la participación en un diálogo social con todas las garantías.

2
El cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a personas u organizaciones en relación con el ejercicio de 

actividades gremiales o sindicales legítimas, y la adopción de medidas para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro. 

3
La no utilización de los procedimientos judiciales y las medidas cautelares y sustitutivas con el propósito de coartar la libertad sindical, incluido el sometimiento de civiles a la jurisdicción militar.

4
La liberación inmediata de todo empleador o sindicalista que pudiese permanecer en prisión en relación con el ejercicio de las actividades legítimas de sus organizaciones, como es el caso de los 

señores Rubén González y Rodney Álvarez.

5

La investigación sin dilación y de forma independiente de todos los alegatos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación y otras formas de agresión que no hayan sido 

debidamente dilucidados, con el fin de deslindar responsabilidades e identificar a los autores materiales e intelectuales, asegurando que se toman medidas adecuadas de protección, sanción y 

compensación.

6 La adopción de las medidas necesarias para asegurar el Estado de derecho, en particular la independencia en relación con el Poder Ejecutivo de los órganos de los demás poderes del Estado.

7

La organización de programas de formación con la OIT para promover la libertad sindical, la consulta tripartita y en general el diálogo social, incluido en cuanto al pleno respeto de sus condiciones 

indispensables y normas básicas, conforme a las normas internacionales del trabajo. Estos programas deberían responder a las necesidades específicas de los diferentes actores y destinarse en 

particular a autoridades y funcionarios públicos, así como a organizaciones sindicales y gremiales.

8

El pleno respeto de la autonomía de las organizaciones de empleadores y trabajadores, en particular con relación al Gobierno o a partidos políticos; y para suprimir toda injerencia y favoritismo de las 

autoridades estatales. La CE alienta igualmente a los interlocutores sociales a tomar las medidas a su disposición para preservar la independencia de sus organizaciones en la defensa de los 

intereses de sus miembros. Asimismo, recomienda específicamente, en consulta con las organizaciones representativas

9
La adopción de las medidas necesarias para asegurar que tanto en la legislación como en la práctica el registro sea una mera formalidad administrativa que en ningún caso pueda implicar una 

autorización previa, y que se proceda al registro inmediato de la central ASI.

10

La eliminación de la figura de la mora electoral y la reforma de las normas y procedimientos de elecciones sindicales, de manera que la intervención del Consejo Nacional Electoral (CNE) sea 

verdaderamente facultativa, no suponga un mecanismo de injerencia en la vida de las organizaciones, se garantice la preeminencia de la autonomía sindical en los procesos electorales y se eviten 

dilaciones en el ejercicio de los derechos y acciones de las organizaciones de empleadores y trabajadores.

11
La eliminación de todo otro uso de mecanismos institucionales o formas de acción para injerirse en la autonomía de las organizaciones de empleadores y de trabajadores o en las relaciones entre 

ellas. 

12
El establecimiento, con la asistencia de la OIT, de criterios objetivos, verificables y plenamente respetuosos de la libertad sindical para determinar la representatividad tanto de organizaciones de 

empleadores como de trabajadores.

13
En general, la eliminación en la legislación y en la práctica de todas las disposiciones o instituciones incompatibles con la libertad sindical, incluido el requisito de comunicar información detallada 

sobre afiliados, teniendo en cuenta las conclusiones de la CE y los comentarios de los órganos de control de la OIT.

14 El debido y efectivo cumplimiento de las obligaciones de consulta previstas en los Convenios números 26 y 144, así como el cese de la exclusión del diálogo social o de la consulta a Fedecámaras y 

a organizaciones sindicales no afines al Gobierno. En particular, la CE recomienda, mediante el diálogo tripartito con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores
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15

El establecimiento de procedimientos de consulta tripartita efectiva. A la luz de las graves deficiencias del diálogo social en el país, tomando en consideración que el propio Gobierno ha reconocido la 

necesidad de crear mecanismos de diálogo social, aconseja que se constituyan a la mayor brevedad órganos u otras formas institucionalizadas de diálogo social para facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en los Convenios invocados en la Queja, que afectan tanto a la fijación del salario mínimo como a las consultas para promover la aplicación de las normas internacionales 

del trabajo.

16

En este sentido, la CE recomienda que se someta a la consulta tripartita la revisión de las leyes y normas que desarrollan los Convenios –como el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica 

del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) que planteen problemas de compatibilidad con aquellos, a la luz de las conclusiones de la CE y de los comentarios de los órganos de control 

de la OIT

18 La CE recomendó la creación y convocatoria de diferentes mesas de diálogo para acompañar la aplicación de las mismas

Fuente: Informe hecho por la Comisión de Encuesta (CE) de la OIT


