
 

 

 
Agenda pour la session de Mars 2017 du Comité de liberté syndicale  

Agenda de la sesión de marzo de 2017 del comité de libertad sindical 

NUMERO PAYS/PAIS ALLEGATIONS/ALEGACIONES 
3104 ALGERIE L'organisation plaignante dénonce le licenciement 

antisyndical de deux de ses dirigeants, dont son 
président, par Algérie Poste 

2997 ARGENTINA Las organizaciones querellantes alegan agresiones 
físicas, persecución y actos de hostigamiento a 
sindicalistas miembros del sindicato de Luz y Fuerza 
Zárate, así como actos de injerencia de la empresa 
Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Ltda. 
de Zárate en el funcionamiento de la organización 
sindical 

3078 ARGENTINA La organización querellante alega obstáculos al 
derecho de negociación colectiva de los empleados 
de la justicia y de los ministerios públicos 

3120 ARGENTINA La organización querellante alega restricciones a la 
negociación colectiva y a la huelga, así como 
prácticas discriminatorias en el sector de la salud 

3183 BURUNDI L’organisation plaignante dénonce le licenciement 
antisyndical et la suspension des contrats de travail 
des membres du bureau exécutif du Syndicat des 
travailleurs de la société UCOM BURUNDI 
(SYTCOM) 

3003 CANADA Ontario's Bill 115 adopted on 11 September 2012 
interferes with the right of teachers and educational 
support personnel in the public sector to choose their 
representative, engage in free and meaningful CB 
and engage in lawful strikes. 

3143 CANADA The complainant organization alleges that the 
omnibus budget implementation legislation entitled 
Economic Action Plan 2013 Act No. 2 (Bill C-4) 
contains amendments to the Public Service Labour 
Relations Act, which infringe freedom of association 
by: (i) granting Government the power to unilaterally 
determine what services are essential, which has 
resulted in many non-essential service employees 
being improperly designated as essential and denied 
the right to strike; (ii) denying the right to strike to 
other non-essential service employees and forcing 
them to use compulsory arbitration in the event of 
bargaining impasse; (iii) failing to provide essential 
service employees with appropriate compensatory 
guarantees such as access to adequate, impartial 
and speedy arbitration proceedings; (iv) requiring 
essential service employees to perform non-essential 
duties during a strike in non-essential services; (v) 
ordering that arbitration and conciliation be based on 
predetermined legislative criteria; and (vi) introducing 
Bill C-4 without consulting the affected unions 
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NUMERO PAYS/PAIS ALLEGATIONS/ALEGACIONES 
3151 CANADA The complainant organizations allege that the 

omnibus budget implementation legislation entitled 
Economic Action Plan 2015 Act No. 1 (Bill C-59) 
creates exemptions to the Public Service Labour 
Relations Act, the Financial Administration Act and 
the Statutory Instruments Act, which infringe freedom 
of association and the right to collective bargaining 
by: (i) bestowing upon the employer (government) the 
ability to unilaterally establish and impose terms and 
conditions of employment relating to sick leave and 
disability insurance (subjects formerly negotiated 
through collective bargaining); (ii) authorizing the 
employer (Government), for an indefinite period of 
time, to rewrite existing collective agreements so as 
to remove or modify negotiated sick leave benefits 
and; (iii) introducing Bill C-59 without properly 
consulting all affected unions 

3191  CHILE La organización querellante denuncia, en el marco 
de un proceso de negociación y durante una huelga, 
el ejercicio de fuerza física en las personas y la 
muerte de un sindicalista por las fuerzas especiales 
de carabineros y alega que se produjeron 
numerosas prácticas antisindicales en la empresa 
CODELCO Chile, consistentes en: obstaculizar el 
funcionamiento del sindicato, negarse 
injustificadamente a recibir a sus dirigentes, ejercicio 
de presiones mediante amenazas de pérdida de 
empleo y beneficios, amenaza de cierre de empresa, 
ofrecer y otorgar beneficios especiales y otras 
conductas desleales con el fin de alterar la buena 
marcha de la negociación colectiva, discriminación 
entre trabajadores otorgando beneficios a aquellos 
que no se encuentran ejerciendo el derecho a la 
huelga y acuerdo entre la empresa y sus 
subcontratistas para despedir a los trabajadores en 
huelga 

3116 CHILE La organización querellante alega el cese de la 
relación laboral de un dirigente sindical y su posterior 
traslado arbitrario; despido de varios afiliados a la 
asociación 

3061 COLOMBIA La organización querellante alega que la Caja de 
compensación familiar del Valle del Cauca, 
CONFAMILIAR ANDI, (COMFANDI) se niega a 
negociar colectivamente con ella, ha solicitado que 
se cancele su personería jurídica y ha procedido a 
varios despidos antisindicales de sus dirigentes y 
afiliados. Adicionalmente, la organización querellante 
alega que la empresa Transportadora Comercial 
Colombia S.A (TCC) se niega a negociar 
colectivamente con ella y a descontar las cuotas 
sindicales de sus afiliados 

3092 COLOMBIA La organización querellante denuncia el carácter 
antisindical del despido de una dirigente sindical del 
Sindicato de Trabajadores del Sector Bancario 
(ADEBAN) por parte de la empresa CORPBANCA 
S.A 
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NUMERO PAYS/PAIS ALLEGATIONS/ALEGACIONES 
3103 COLOMBIA La organización querellante alega que, en el marco 

de procesos de reestructuración, varias entidades 
públicas llevaron a cabo actos de discriminación 
antisindical y violaron el derecho a la negociación 
colectiva, con miras a provocar la extinción de varias 
organizaciones sindicales 

3149 COLOMBIA La organización querellante denuncia despidos y 
procedimientos antisindicales, actos de injerencia, 
violación del derecho de negociación colectiva y 
otras prácticas antisindicales por parte de la empresa 
Ecopetrol 

3162 COSTA RICA La organización querellante alega violación de una 
cláusula de una convención colectiva aplicable al 
Banco Nacional de Costa Rica, en virtud de un 
dictamen de la Contraloría General de la República 
 

3068 REPUBLICA 
DOMINICANA 

Las organizaciones querellantes alegan represalias 
antisindicales por parte de la empresa TEGRA y 
POLLO CIBAO y represión violenta de actividades 
sindicales 

3148 ECUADOR Las organizaciones querellantes alegan que el 
Ministerio de Trabajo y Empleo se negó a 
registrarlas y que la Compañía Frutas Selectas S.A. 
FRUTSESA es autora de varios actos sindicales 
incluyendo presiones para obtener la desafiliación 
de los trabajadores, despidos discriminatorios y 
amenazas contra el secretario general del sindicato 
de empresa en formación 

2923 EL SALVADOR La organización querellante alega el asesinato de un 
dirigente sindical del sector público 

3007 EL SALVADOR La organización querellante alega actos de 
persecución antisindical en el Instituto Salvadoreño 
del Seguro Social, inferencia antisindical y retención 
ilegal de las cuotas sindicales 

3117 EL SALVADOR Las organizaciones querellantes alegan la negativa 
de las autoridades de inscribir a las juntas directivas 
de los sindicatos querellantes y de otorgar las 
credenciales a sus integrantes 

2445  GUATEMALA Asesinato o intento de asesinato, atentados, 
amenazas, agresiones y órdenes de captura contra 
sindicalistas; vigilancia selectiva de sindicalistas y 
robo de pertenencias sindicales; allanamientos de 
sedes sindicales; alto grado de conflictividad laboral 
en las empresas agrícolas y el sector público; retraso 
e ineficacia de los procedimientos legales en caso de 
violación de los derechos sindicales; prácticas de 
corrupción en la justicia y criminalización de los 
conflictos laborales 

2811  GUATEMALA La organización querellante alega el traslado 
antisindical de un dirigente sindical del sector público 
y una orden judicial en el marco de un recurso de 
amparo dejando en suspenso la convocatoria a una 
asamblea de representantes de la organización 
querellante 
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NUMERO PAYS/PAIS ALLEGATIONS/ALEGACIONES 
2927 GUATEMALA La organización querellante alega obstáculos del 

Ministerio de Trabajo para la inscripción de 
organizaciones sindicales e injerencia en los asuntos 
sindicales por parte del empleador (comunicaciones 
1 y 2); obstáculos al ingreso de sindicalistas al 
Instituto de la Defensa Pública Penal (comunicación 
3); negativa de negociación colectiva con sindicatos 
minoritarios en varias instituciones e incumplimiento 
de cláusulas de un pacto colectivo (comunicaciones 
4 y 7); exclusión del diálogo social a organizaciones 
representativas (comunicación 5) y obstáculos al 
derecho de sindicación y de negociación colectiva en 
la maquila (comunicación 6) 

3047 KOREA The complainant organization alleges a no-union 
corporate policy and other infringements of trade 
union rights at Samsung, including harassment and 
effective dismissal of Mr Young-il We for attempting 
to improve working conditions and form a union; and, 
after the establishment of the KMWU Samsung 
Electronics Service Local, union-busting, threats and 
pressure to withdraw from the union and constant 
harassment of union members, inter alia through 
targeted audits to be able to impose disciplinary 
punishment; as well as refusal to bargain collectively 

3076 MALDIVES The complainant organization alleges that the use of 
police force and violence to stop a legitimate trade 
union action, the intimidation of union activists, and 
the ensuing retaliatory and unlawful dismissals and 
transfers of union officials and members constitute 
acts of anti-union discrimination 

3201 MAURITANIA Ministry order n°002 which suspends the election of 
staff representatives all across Mauritania deprives 
workers of legal representatives for the conclusion of 
collective agreements and for individual and 
collective labour related grievances. 

3156 MEXICO La organización querellante alega trabas a la 
constitución del sindicato querellante; suspensión de 
su toma de nota (registro); prácticas de intimidación 
y actos de discriminación antisindical y de injerencia 

2902 PAKISTAN The complainant organization alleges refusal by the 
management of the Karachi Electric Supply 
Company to implement a tripartite agreement, to 
which it is a party. It further alleges that the enterprise 
management ordered to open fire at the protesting 
workers, injuring nine, and filed criminal cases 
against 30 trade union office bearers 

3019 PARAGUAY Las organizaciones querellantes alegan que a 
solicitud de varios empleadores la autoridad 
administrativa niega o anula la solicitud de registros 
de sindicatos; asimismo, alegan el despido 
antisindical de numerosos dirigentes sindicales y 
sindicalistas y obstáculos a la negociación colectiva 
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NUMERO PAYS/PAIS ALLEGATIONS/ALEGACIONES 
3146 PARAGUAY La organización querellante alega despidos, 

traslados y otras prácticas antisindicales por parte 
del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y 
Metrología (INTN) 

3160 PEROU La organización querellante alega nueva legislación 
que vulnera la negociación colectiva en la 
administración pública al prohibir incrementos en 
remuneraciones y otros beneficios 
 

3168 PEROU La organización querellante alega prácticas 
antisindicales por parte de la compañía minera 
Antamina S.A., incluyendo campañas escritas y por 
radio contra el sindicato, sin que la radio dé derecho 
a réplica; violación del fuero sindical – rotación de 
líderes para desarticular al sindicato 

3173 PEROU La organización querellante alega denegación por 
parte del empleador público de un descuento de 
salario (cuota de apoyo por cese, renuncia o 
fallecimiento) que fue aprobado por el sindicato 

3174 PEROU La organización querellante alega que la 
administración del Poder Judicial ignora sus 
instrucciones de remitir las cotizaciones de sus 
agremiados a su secretario de economía y finanzas, 
comprometiendo la subsistencia de la organización 

3129 ROMANIA The complainant organizations allege conclusion of 
an addendum (not signed by the complainant 
Federatia Sindicatelor Libere si Independente 
ENERGETICA) to the collective agreement, 
concluded between the complainant organization, 
another industry-level union (National Union Petrom-
Energie Federation) and the company (SC OMV 
Petrom SA), which changed the definition of the term 
“representative union”; subsequently, discrimination 
of members of affiliated unions of the complainant 
organization through exclusive provision of wage 
increases, financial incentives and preferential shift 
systems to the members of affiliated unions of the 
most representative trade union (National Union 
Petrom-Energie Federation) and discrimination of the 
complainant through denial of access to relevant 
documents or of participation in various committees 
at the enterprise level 

3186 SOUTH AFRICA Passenger Rail Agency of SA (PRASA) refuses to 
grant the NTM certain trade union and CB rights 
despite its representing the majority of employees. 

3023 SUISSE L’organisation plaignante dénonce le licenciement 
pour motif antisyndical de 22 salariés par l’hôpital de 
la Providence du canton de Neuchâtel 
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NUMERO PAYS/PAIS ALLEGATIONS/ALEGACIONES 
3180 THAILAND The complainant organizations allege judicial and 

disciplinary harassment of four leaders of Thai 
Airways International Union (TG Union). They further 
allege that the conduct of Thai Airways International 
Public Company Limited (Thai Airways) in the dispute 
that prompted the complaint exposes a number of 
failures in Thai law to protect workers’ and trade 
union rights, as well as that the disputed ruling 
highlights a number of inconsistencies between the 
law and the principles of freedom of association and 
the right to collective bargaining 

3175 URUGUAY La organización querellante alega injerencia del 
Gobierno al decidir incorporar al Sistema Nacional 
Integrado de Salud (SNIS) a los trabajadores del 
sector tabacalero que disponían de un convenio 
colectivo con mayores beneficios en materia de salud 

2254 VENEZUELA Ausencia de consulta y de diálogo social del 
Gobierno con las organizaciones de empleadores 
más representativas en particular en materia de 
legislación; entorpecimiento de las libertades 
cívicas, sindicales y de asociación del sector 
empresarial, y de su derecho a manifestarse; 
agresiones verbales a los empresarios y sus líderes 
por parte del Presidente de la República; violación 
continua de los intereses de los empresarios; 
ocupación ilegal de tierras productivas, inclusive con 
apoyo de la Guardia Nacional; directrices de política 
económica anti-empresariales que han producido el 
cierre de empresas; limitaciones graves del sistema 
de control de cambios utilizadas además con fines 
discriminatorios para un número importante de 
empresas; detención del presidente de 
Fedecamaras por sus actividades como tal y con 
violación del debido proceso; agresión física y malos 
tratos contra dicho dirigente; acoso e intimidación 
contra las organizaciones empresariales y sus 
representantes 

3172 VENEZUELA La organización querellante alega la injerencia del 
gobierno en la negociación colectiva, discriminando 
al sindicato más representativo (querellante) y 
favoreciendo a otro sindicato, acusado de acciones 
violentas contra los trabajadores para obtener su 
apoyo. 

3178 VENEZUELA Las organizaciones querellantes alegan injerencia 
gubernamental y del partido del Gobierno en las 
actividades desarrolladas por una organización 
sindical en contra del empleador, ataques y 
amenazas, discriminaciones contra la organización 
sindical más representativa, desconocimiento del 
carácter voluntario de la negociación colectiva, 
imposición del arbitraje obligatorio, inobservancia de 
la debida transparencia e imparcialidad del 
procedimiento arbitral y vulneración de los acuerdos 
alcanzados durante el proceso de negociación 
colectiva voluntaria 

 


