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Informe del Secretariado sobre la misión de la CSI a Uzbekistán 28/02  

02/03/2017 

Contexto  

La Federation of Trade Unions of Uzbekistan (FTUU) solicitó la afiliación a la CSI en 2014. Se le concedió 
el estatus de asociado en octubre de 2015 en reconocimiento a sus esfuerzos por eliminar el trabajo 
infantil en el país. Sobre esa base, se desarrolló un memorando de entendimiento entre la CSI y la FTUU 
que esboza áreas de cooperación, particularmente en relación con la libertad sindical, la eliminación de 
la esclavitud y la promoción de condiciones de trabajo decentes. La condición de organización asociada 
se le concedió por un período de dos años y debe ser revisada en la próxima reunión del Consejo 
General, en diciembre de 2017. El objetivo de la misión era analizar las estructuras y actividades de la 
FTUU. El Consejo General también solicitó a la misión que se reuniera con los defensores de los derechos 
humanos, incluyendo a aquellos que aportan una visión alternativa (al informe de la OIT) sobre la 
recolección del algodón. 

La misión estuvo encabezada por el Secretario General Adjunto de la CSI, Jaap Wienen, e incluyó a 
representantes del PERC, GTUC-Georgia, AFL-CIO, KTR y FNPR de Rusia, AHIK-Azerbaiyán y la DGB. 
Tuvo lugar los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo. Por coincidencia, los representantes de la OIT se 
encontraban en el país al mismo tiempo para firmar la continuación del Programa de Trabajo Decente 
por País. Por un lado, este hecho permitió el acceso a funcionarios de alto nivel, incluida la viceprimera 
ministra y anterior presidenta de la FTUU, Tanzila Narbaeva, por el otro, distrajo a los dirigentes actuales 
de la FTUU, que tuvieron que ocuparse de ambas visitas a la vez. 

El programa de la misión incluyó visitas a empresas en Tashkent y Samarcanda, reuniones con los 
dirigentes y activistas de la FTUU, reunión con activistas en Samarcanda, visita a la clínica jurídica de 
FTUU y una reunión con defensores de los derechos humanos. La última reunión no se coordinó con la 
FTUU y se organizó directamente mediante la información de contacto de la oficina local de la OIT.   

Contenido 

Reunión (almuerzo) con el responsable del secretariado y departamento de organización. El mayor 
problema se presenta en el sector de la pequeña y mediana empresa. Los sindicatos casi no están 
presentes a este nivel, pero el 77% de la fuerza de trabajo trabaja allí. El año pasado, la  FTUU afilió 
200.000 nuevos miembros (aumento neto de 91.000). Cada año se incorporan al mercado de trabajo 
500.000 personas activas. Firmaron 95 acuerdos sectoriales y 120.000 convenios colectivos a nivel 
empresarial. Las zonas económicas especiales, el desarrollo de la industria textil crearon nuevos lugares 
de trabajo. El salario mínimo es de aproximadamente 150.000 som uzbekos (+/- 44 euros). 

General Motors Powertrain Company (la visita fue guiada por la dirección 1, el delegado sindical y su 
adjunto estuvieron presentes y abiertos a discutir los problemas). La fábrica fue inaugurada en 2012. 
Cuenta con 650 empleados, 450 trabajan en la producción. El transporte y las comidas son 
proporcionados por la empresa. Empresa prestigiosa, cuenta con muchos jóvenes trabajadores. Procura 
formación regular, más de 100 anualmente. Presta atención a la salud y la seguridad. Sin accidentes 
graves en los últimos 5 años. No existe una escala salarial, sino una remuneración en función del grado. 
Existe un local sindical y 210 trabajadores son miembros del sindicato (perdieron decenas de miembros 
el año pasado, cuando la fábrica atravesó dificultades económicas y algunos trabajadores dejaron la 
empresa). Tiene firmado un convenio colectivo. Problemas controvertidos: la dirección no quiere 
cláusulas sociales adicionales, sólo acepta indemnizar con 20 salarios mensuales los accidentes 
mortales; el 10% de compensación salarial por condiciones peligrosas. Las vacaciones legales pagadas 
son de 15 días, según el convenio colectivo: 7 días adicionales para todos más otros 2 para quienes 

                                                           
1 El informe no cubre información relacionada con la organización de la producción presentada por la dirección, 
sólo información relevante para el empleo y la relación sindical 
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trabajan en condiciones peligrosas. Los contratos tienen un carácter permanente. La rescisión del 
contrato puede hacerse mediante un aviso previo de 2 meses y una indemnización por despido. Existe 
una comisión para conflictos laborales basado en la paridad (3 sindicato + 3 dirección). La remuneración 
consiste en el salario de base, bonificación por desempeño individual y bonificación relacionada con los 
resultados económicos de la empresa. El salario medio en el sector de la construcción de máquinas es 
de 1.258.000 som (370 euros); en metalurgia 1.800.000 som (529 euros). Existe un acuerdo sectorial 
según el cual el salario mínimo en el primer grado es de 274.000 som (80 euros). El sindicato se reúne 
con la dirección una vez al mes. 

Reunión con la Federation of Trade Unions: dirigentes de la federación, miembros del consejo, jefes de 
departamento. La reunión fue dirigida por el presidente de FTUU, Rafikov Kudratilla. Fue organizada de 
manera muy formal, protocolaria. La FTUU tiene 14 sindicatos sectoriales y 14 estructuras regionales. 
Cuenta con una afiliación total de 6,3 millones de trabajadores/as. Hay 38.000 grupos principales. El país 
cuenta con una base legal para la libertad sindical. Temas incluidos en su agenda: pequeñas y medianas 
empresas, convenios colectivos, protección social, sector privado. 200.000 nuevos miembros. El año 
pasado, defendió los derechos de 1600 trabajadores (que solicitaron su apoyo). Cuenta con 95 acuerdos 
sectoriales, 123 convenios colectivos. La FTUU tiene estructuras dedicadas a las mujeres y la juventud. 
También brinda apoyo social a más de 120.000 familias. El Memorando de entendimiento con la CSI es 
de orden general, la FTUU quiere trabajar en un plan de cooperación. El sindicato de trabajadores de la 
química está afiliado a IndustriAll, pero muchos otros no pertenecen a ninguna federación sindical 
internacional; hay una solicitud de ayuda. Implementar el seguimiento del trabajo infantil y del trabajo 
forzoso. El carácter inflexible de los dirigentes de la FTUU y las limitaciones de tiempo no facilitaron la 
discusión abierta. La reunión no fue concluyente y se prolongó.  

MAN (Samarcanda) (la visita fue guiada por la dirección, el delegado sindical estuvo presente y abierto a 
discutir los problemas). El 51% de las acciones pertenecen al Estado. La fábrica se abrió en 2011. Cuenta 
con 350 trabajadores, 210 son miembros del sindicato (casi todos los de la línea de producción). Buen 
salario, representa hasta 8 salarios mensuales con diferentes bonificaciones. El 60% de los trabajadores 
son jóvenes, con formación superior. Cuenta con programa de hipotecas sin intereses para las familias 
jóvenes (34 trabajadores lo obtuvieron). En la producción sólo trabajan hombres. El comedor y la limpieza 
se subcontratan. El salario equivale aproximadamente a 400 USD, el año pasado aumentó el 30%. Se 
cuenta con 20 días de vacaciones por convenio colectivo. En un centro de formación se encuentra una 
oficina sindical. El delegado sindical es especialista en SST y goza de un visible respeto como 
por parte de la mayoría de los trabajadores más jóvenes. El convenio colectivo abarca principalmente 
condiciones de tiempo de trabajo, SST, prestaciones sociales. 

SAG (Samarcanda) (la visita fue guiada por la dirección, 3 miembros del comité sindical presentes, pero 
no fueron invitados a la mesa para el debate, el delegado sindical estaba de baja por enfermedad). Es 
una empresa de producción de alfombras en crecimiento. Cuenta con 700 trabajadores, pero la dirección 
quiere aumentar a 1000. Todos los beneficios se destinan al desarrollo de la empresa, lo que también le 
permite conservar las preferencias impositivas establecidas por el Estado. Encuesta anónima anual sobre 
la calidad del trabajo. Formación anual para 200 trabajadores. Sistema salarial en función de grados, 
certificación, prima de lealtad, exámenes médicos (clínica propia), transporte, comidas, deporte. El 17 de 
marzo se firmará un nuevo convenio colectivo. El salario mínimo es de 300.000 som. El comité sindical 
está integrado por 5 personas. Consulta periódica con el comité sindical sobre: financiación de la SST, 
formación, vales turísticos, asistencia médica. Una vez cada 3 años elecciones sindicales. Una reunión 
colectiva trimestral utilizada por el comité sindical para explicar la nueva legislación, etc. 

Reunión con activistas de Samarcanda (dirigida por el representante regional de FTUU). La región cuenta 
con 639.000 miembros, 4.500 organizaciones sindicales, 25.563 convenios colectivos. Se tiene firmado 
un convenio general regional. La estructura de FTUU recibió 205 quejas, 50 de ellas fueron resueltas 
satisfactoriamente, 142 fueron aclaradas. El año pasado se abrió una clínica jurídica, lo que duplicó el 
número de trabajadores que contactaron con la estructura regional: 1432 personas sólo de mayo a 
diciembre. De este número, 1034 asuntos fueron tratados eficientemente. 

Los activistas mencionaron: vales turísticos, posibilidad de encontrar soluciones sin conflictos, 
priorización del trabajo de negociación colectiva, despido de miembros sólo con el consentimiento del 
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sindicato, SST, apoyo legal a los miembros, migración del país, prioridades de los sindicatos de docentes 
en otros países. La discusión fue bastante enérgica: aún con algunos puntos de vista diferentes -o 
heredadas de la URSS- sobre las prioridades sindicales, estaba claro que estos activistas estaban en 
contacto diario con los trabajadores de base. 

La segunda reunión con la Federation of Trade Unions fue dirigida por el Presidente Rafikov, quien se 
declaró de un carácter democrático, transparente y voluntario, sin control de las autoridades. Elecciones 
a todos los niveles de la estructura sindical, no hay designaciones. Se da prioridad a la protección de los 
intereses de todos los trabajadores. La clínica jurídica funciona para todos los trabajadores. El presidente 
del país ha anunciado éste como un año de diálogo con los ciudadanos. Se abrieron oficinas de contacto 
en todas partes. La FTUU tiene 3 tareas principales: empleo, salarios, SST. La cooperación social existe 
a todos los niveles. Proceso a largo plazo de diálogo social; los sindicatos no siempre están de acuerdo 
con otros socios. Por ejemplo, la FTUU insistió en cifras diferentes en relación con el pronóstico de 
desempleo. 

Sindicato de trabajadores/as sanitarios: Existen muchos conflictos salariales. El tiempo de trabajo se limita 
a 36 horas por semana en el sector, pero el trabajo de guardia de los médicos lleva a infringir las normas. 
No es equitativo y el sindicato trabaja para cambiar esta situación. El sindicato representa poco más de 
1.000.000 de miembros, con 1079 grupos principales. Trabaja principalmente en el sector estatal, pero 
también se observa un creciente sector privado, motivo por el que la organización en instalaciones 
médicas privadas es una prioridad. El año pasado se añadieron 15.000 miembros más procedentes del 
sector privado. Mientras que el sector estatal está casi completamente organizado, en el privado sólo 
está sindicalizado el 50%. Ha firmado tres acuerdos sectoriales, 1079 convenios colectivos, el 100% de 
cobertura de convenios donde los sindicatos están presentes. Mantiene contacto con la IPS. Existe una 
falta de personal calificado, particularmente en las regiones. Problemas con el pago de horas extras en 
el sector estatal debido a restricciones presupuestarias en materia salarial. El turno nocturno no está 
regulado por la ley y el sindicato ha presentado propuestas al Gobierno a este respecto. 

Sindicato de trabajadores de la aviación. No existe un sistema salarial unificado en la empresa estatal ni 
en sus filiales. Uzbekair no tuvo aumentos salariales durante 2 años, realmente se encuentra rezagado 
en relación con los demás sectores. El empleador no siempre asegura controles médicos, certificación 
de lugares de trabajo. La cobertura del seguro no es completa. Siempre que un problema no esté 
relacionado con las finanzas, los sindicatos obtienen lo que piden en el 90% de los casos. Cuenta con 
26 grupos principales, 25.499 miembros. El salario mínimo plantea un problema, necesita recurrir al 
Ministerio de Hacienda para resolverlo. El año pasado logró obtener un aumento del 35% para la empresa 
nacional Uzbekair. 

Director de departamento social y económico. Son muchos los problemas que requieren de 
conocimientos y experiencia. Hay una lista de EMN problemáticas. Las zonas económicas especiales no 
están completamente reguladas. Está interesado en la dimensión de las cadenas de suministro. FTUU 

 
empleadores a verificar el cumplimiento de las condiciones de trabajo de los proveedores. Se discute la 
responsabilidad social corporativa, los acuerdos marco globales. Tienen 95 acuerdos sectoriales, pero 
solo 16 de ellos se refieren a cuantías. En el sector del petróleo y el gas existe un acuerdo colectivo 
flexible: las prestaciones sociales y de otro tipo están vinculados con el rendimiento económico. 
Necesitan aumentar las capacidades de la clínica de ayuda jurídica, capacitación para negociadores e 
inspectores del trabajo.  

Sindicato de trabajadores del petróleo y el gas Prioridad: promoción del trabajo decente. Hay 200 grupos 
principales y más de 150.000 miembros. Las prioridades son salarios, empleo, salud. Cuenta con un 
diálogo social funcional. Los acuerdos sectoriales se firman con la empresa estatal de gas y con la 
agencia de geodesia. Los salarios se regulan a través de convenios colectivos flexibles alineando las 
prestaciones finales que reciben los trabajadores con el desempeño económico. El salario mínimo se ha 
incrementado 6 veces en los últimos 10 años. El salario mínimo en el sector es 5 veces superior al legal. 
A través de la negociación colectiva, cada trabajador/a miembro obtiene en retorno el 135% de lo que 
paga como cuota. Métodos utilizados: análisis, negociaciones, consenso. Cuando el sindicato no puede 
negociar, se solicita a la FTUU que intervenga a un nivel superior. 
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Presidente de la FTUU: no es necesario preguntarse si existen problemas. La FTUU es una organización 
democrática e independiente. No hay control del Estado. La cooperación bilateral y la educación son las 
prioridades. Se necesita mejorar el trabajo, hay muchas cuestiones que es preciso trabajar. El intercambio 
de delegaciones sería útil. FTUU está dispuesta a la apertura y a trabajar específicamente en base al 
contenido. Quedará a la espera de recomendaciones. En el sector del algodón, no debe escucharse 
solamente a los defensores de los derechos humanos. Hay elementos y riesgos, y hay que trabajar para 
abordarlos. El trabajo infantil se ha eliminado. Los sindicatos fueron el motor principal de ese proceso. 
La FTUU quiere organizar una conferencia con sindicalistas de 150 países y se dirigirá a la CSI para 
organizarla. Quiere cumplir con los estándares de la CSI y pide ayuda para corregir ciertas carencias. 

Clínica jurídica. Brinda asistencia legal gratuita a las personas (excepto en el ámbito del derecho penal). 
Participan voluntarios y pasantes universitarios. El derecho laboral no es una disciplina popular, pero los 
estudiantes pueden conseguir la práctica necesaria. La línea directa (hotline) y el envío de SMS hicieron 
que aumentara el número de llamadas. Sólo desde el 1 de enero se recibieron 1424. Las llamadas pueden 
ser anónimas; las acciones posteriores sólo pueden ser iniciadas por los organismos encargados de 
aplicar la ley y los tribunales. El primer paso es presentar la queja al empleador, si no funciona, se va a 
los tribunales. En 2016 hubo 134 procesos judiciales, 88 de ellos resueltos a satisfacción de los 
trabajadores. No existe un instituto para la resolución de conflictos colectivos, sólo los tribunales o una 
comisión de conflictos colectivos en caso de que exista en la empresa. Conjuntamente con los 
empleadores, la FTUU presentó una propuesta para elaborar una ley sobre mediación. De las llamadas, 
85 estaban relacionadas con la cosecha de algodón del año pasado. Se registraron casos de trabajo 
infantil y de trabajo forzoso, por ejemplo, en la región de Karakalpak. Existen problemas en las pequeñas 
y medianas empresas. La inspección del trabajo no tiene acceso a este tipo de empresas, y los sindicatos 
solo pueden tener acceso si tienen miembros. No hay regulación legislativa del trabajo estacional. Existe 
la necesidad de especificar diferentes categorías de trabajadores. La FTUU formuló recomendaciones 
para mejorar el proceso de contratación y los contratos modelo para diferentes categorías. Sin embargo, 
los trabajadores del sector presupuestario no pueden tener contratos laborales para la cosecha del 
algodón. Sólo pueden tener contratos civiles. En 2016, el precio estatal para el algodón fue de 260 som 
por kilo, pero hubo casos en que los trabajadores acordaron un mayor precio con los agricultores. Existen 
riesgos donde falta mano de obra. En principio, un jefe de brigada puede firmar un acuerdo con un 
agricultor en nombre de varios trabajadores. Hubo casos en que los jefes de brigada manipularon la 
paga y la información y no aceptaron que los trabajadores que no deseaban seguir trabajando pudieran 
renunciar. Se resolvieron 5 casos de este tipo. 

Defensores de los derechos humanos. La federación sindical no está reformada, no es visible en las 
regiones. Hay un problema particular en el sector privado, hoteles y restaurantes. Los trabajadores de 
este sector no son visibles, los sindicatos no están presentes. Existen algunas señales positivas del nuevo 
líder del país, hay esperanza de apertura. Lamentablemente, los sindicatos no siguen, cuando podrían 
ser los líderes. Enfoque de arriba hacia abajo en la Federación. La OIT es inducida a error, pero su función 
es positiva. Llama la atención sobre el problema. El papel del Banco Mundial también es positivo, su 
programa modifica las tecnologías y también llama la atención sobre áreas problemáticas. En realidad, 
debería dirigirse también a las áreas donde existen problemas, para luego poder abordarlos. La 
movilización laboral forzosa existe, muchas personas no pueden negarse porque temen las 
consecuencias sociales. Se está dando una toma de conciencia por parte de FTUU y el Ministerio de 
Trabajo, pero obviamente lo que sucede a alto nivel no se materializa en un cambio a nivel local. Los 
activistas fueron detenidos por la policía cuando distribuían panfletos del Ministerio de Trabajo sobre la 
no aceptación del trabajo forzoso. El principal obstáculo es el elevado nivel de corrupción. Las 
inversiones estatales para modernizar el sector acaban por ser robadas en su mayor parte. La ley sobre 
asociaciones públicas hace prácticamente imposible el registro de organizaciones independientes de la 
sociedad civil. Le da todo el poder al registrador. Debe ser modificada para garantizar la libertad de 
asociación. La remuneración por la recolección del algodón es baja. Hasta 2000 familias se desplazaron 
a Kazajstán debido a que la paga es mejor. La remuneración se aumenta dos veces y no habría trabajo 
forzoso. 

Reunión con la OIT. Se observa un cambio político que les da a los sindicatos la oportunidad de iniciar 
un diálogo con la población. La OIT puede ir más lejos con el monitoreo. Es necesario poner un alto al 
acoso contra los defensores de los derechos humanos y cooperar con ellos. La FTUU puede incluirlos 
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en su trabajo y la OIT puede facilitarlo. Bajo la anterior presidencia de la FTUU fue posible avanzar, es 
diferente con los responsables actuales. El Gobierno ahora reconoce que se dan situaciones de trabajo 
forzoso, por lo que ahora se habla de prevención. Cada año se mejoran los mecanismos de monitoreo, 
en base al análisis. Es importante generar confianza, pero si los ciudadanos no tienen acceso a estos 
mecanismos, no cumplirá su propósito. La FTUU alberga este mecanismo, ha invertido en él y quiere que 
funcione. Existe presión social, las personas piensan en las repercusiones en caso de negarse a ir a los 
campos, pero el número de personas que señalan haberse negado a ir es mayor que antes. Se señala 
que cada vez menos personas tienen miedo. La FTUU trabaja para sensibilizar, pero no hay mucho 
interés a nivel local. Y los funcionarios a nivel local quieren mostrar que todo es perfecto. Existe la 
necesidad de estimular buenas prácticas cooperativas a nivel operativo. Se dan mensajes que se 
contradicen entre sí: el Gobierno pide que no haya trabajo forzoso, pero al mismo tiempo exige que se 
cumplan las cuotas. La FTUU necesita transmitir el mensaje hasta las bases. Los salarios para el algodón 
son determinados por el Ministerio de Finanzas. La FTUU no participa en esta fijación salarial, pero 
debería hacerlo.  

Conclusiones: 

-  la FTUU no es una organización independiente. Los actuales responsables son bastante 
conservadores (en comparación con los anteriores), pero hay personas más prometedoras en 
diferentes subniveles. La cooperación con la FTUU da acceso a estas personas; 

-  el Gobierno continúa haciendo progresos, y hoy tiene actitudes más abiertas; ahora son los sindicatos 
los que se encuentran rezagados, con una cúpula dirigente muy formal y perdida en discusiones; 

-  necesidad de promover las relaciones bilaterales, organizar actividades específicas basadas en el 
contenido y entornos menos formales; 

-  la FTUU debe encontrar una manera de trabajar con los defensores de los derechos humanos, es 
necesario enviar una señal tanto a la FTUU como a las agrupaciones pro derechos humanos. La OIT 
podría ser una plataforma; 

-  los compañeros y compañeras de la FTUU deben participar en diferentes actividades temáticas, pero 
sobre la base del mérito. No se desean turistas sindicales, solo aquellos que pueden facilitar los 
cambios; 

-  no una afiliación de pleno derecho en los próximos años; la revisión de la asociación se basará en las 
recomendaciones que la misión comunicará a la Federación y su aplicación. 

Recomendaciones: 

- Entablar un diálogo e incluir en las actividades de su clínica jurídica a los defensores de los derechos 
humanos, incluyendo a los independientes, en particular cuando se trata de la cosecha del algodón; 

- Solicitar la enmienda de la ley sobre asociaciones públicas para que el registro se convierta en una 
formalidad para garantizar la libertad sindical en la práctica; 

- Definir varias áreas en las que se necesita experiencia de la CSI y programar una serie de 
actividades correspondientes (EMN, organizaciones de la sociedad civil, cadena de suministro, SST, 
libertad sindical, por ejemplo).  

- Continuar desarrollando iniciativas para reducir los riesgos de trabajo forzoso: en la asignación de 
cuotas de cosecha, en las prácticas de contratación, en el aumento de la remuneración por el 
algodón recolectado (etc.), y presentar esas propuestas al Gobierno y a la CSI. 

- Participar en intercambios bilaterales y cooperación con los afiliados de la CSI, particularmente de 
la región.  

- Hacer llegar los mensajes de la CSI a nivel local. 

____________ 

 


