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Uzbekistán: Situación de la FTUU en relación con las recomendaciones de la CSI 

Recomendaciones 
de la CSI 

Acciones/medidas de la FTUU  Resultado / otros elementos que muestran los progresos realizados 

Se avanzó en la 
ratificación por parte 
de Uzbekistán del 
Convenio 87 de la 
OIT  

Análisis de la ley, solicitud de presentar a 
ratificación el Convenio 87, trabajo con el 
Parlamento. 
Análisis de las disposiciones jurídicas que regulan 
las actividades de las ONGC y la elaboración de 
las propuestas que se presentarán al Ministerio de 
Justicia para revisar los Términos de Referencia 
sobre el Registro Estatal de Organizaciones No 
Gubernamentales No Comerciales (ONGC) 
aprobados por un Reglamento del Gabinete de 
ministros de la República de Uzbekistán que se 
están llevando a cabo para restablecer el 
procedimiento de registro mediante notificación 
para los sindicatos. 
Se elabora una propuesta al Centro Nacional de 
Derechos Humanos de Uzbekistán para las 
modalidades de la visita del Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de reunión 
pacífica y asociación para junio de 2018 o sobre el 
Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos Humanos. 

El Convenio 87 fue ratificado en 2016 y se introdujeron modificaciones en la ley 
de sindicatos. 
El Programa de Trabajo Decente por País incluye un conjunto de conferencias 
regionales para los sindicatos sobre libertad sindical, que prevén la participación 
de la CSI. 
Los planes de estudios del Centro de Educación y Formación de la FPUs ahora 
incluyen actividades sobre los Convenios de la OIT ratificados por la República 
de Uzbekistán y la práctica de su implementación por las organizaciones 
sindicales, las cuales explican las disposiciones de los Convenios pertinentes de 
la OIT, incluyendo el Convenio núm. 87. Durante los nueve meses de 2017, el 
Centro de Educación y Formación sindical organizó la capacitación de 600 
delegados/as sindicales, presidentes de consejos distritales y municipales de los 
sindicatos sectoriales. 
Se respetó el llamamiento de la CSI para boicotear la reunión regional europea de 
la OIT debido a las violaciones de las fuerzas de seguridad en Turquía. 
 

Progresos 
realizados en la 
ratificación del 
protocolo de trabajo 
forzoso por parte de 
Uzbekistán  

La FTUU incluye la ratificación del Protocolo en su 
propuesta de ratificación de las normas de la OIT 
por parte del país. 

-3001 del 
Presidente de la República de Uzbekistán, de fecha 24 de mayo de 2017, sobre 
las medidas para organizar las actividades del Ministerio de Empleo y Relaciones 
Laborales de la República de Uzbekistán incluye ahora el estudio de la 
transposición en la legislación nacional de los siguientes convenios de la OIT: el 
núm. 17 sobre las indemnizaciones de los trabajadores (Accidentes); el núm. 81 
sobre inspección del trabajo en la industria y el comercio; núm. 97 sobre 
trabajadores migrantes (revisado); el núm. 129 sobre la inspección del trabajo en 
la agricultura; núm. 132 sobre vacaciones pagadas (revisado en 1970); núm.144 
sobre consultas tripartitas (Normas internacionales del trabajo); núm.156 sobre 
igualdad de trato e igualdad de oportunidades para hombres y mujeres 
trabajadores (trabajadores con responsabilidades familiares); núm. 177 sobre 
trabajo a domicilio; núm. 183 sobre la revisión del Convenio sobre la protección 
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de la maternidad de 1952; núm. 187 sobre el marco promocional para la 
seguridad y la salud en el trabajo; el protocolo suplementario de 2014 al 
Convenio núm. 29 sobre trabajo forzoso. El plan de acción del Programa de 
Trabajo Decente por País incluye el trabajo sobre la ratificación de las normas 
mencionadas. 

Esfuerzos para 
convencer al 
Gobierno sobre los 
efectos negativos de 
las cuotas de 
algodón 

Los representantes de la FTUU están incluidos en 
el grupo de trabajo gubernamental encargado de 
formular recomendaciones para administrar la 
temporada de cosecha de algodón de manera 
ordenada, asegurando la seguridad de los 
trabajadores y creando condiciones de trabajo 
decentes para los recolectores del algodón. 

El Reglamento núm. 723 de 14.09.2017 del Consejo de Ministros aprobó las 
remuneraciones para la cosecha de algodón sin procesar en 2017. Durante la 
primera etapa, pagaron 450 UZS por 1 kg de algodón bruto recogido 
manualmente, durante la segunda etapa, del 1 de octubre en adelante, se 
pagaron 500 UZS. A partir del 17.10.2017, el pago a los recolectores de algodón 
por 1 kg de algodón bruto recogido manualmente se elevó a 700 UZS. Los 
recolectores de algodón de la región de Tashkent, así como de los distritos 
Mirishkorsky, Nishonsky, Kosonsky Kasbinsky de la región de Kashkadarya se 
beneficiaron de un excedente de pago fijado a 100 UZS por cada kilo de algodón 
bruto cosechado. Los mismos pagos por concepto de excedente se utilizaron 
para los recolectores de algodón en las regiones de Jizzakh y Syrdarya. 
La discusión de cuotas ya no es tabú y, aunque siguen utilizándose, existe un 
enfoque más flexible después de la disminución general de la producción de 
algodón y la diversificación de la agricultura por parte del Estado. 
 

Legislación e 
instrumentos 
normativos/ 
supervisión del 
trabajo estacional 

Los representantes del Consejo de la FTUU han 
sido incluidos en el grupo de trabajo establecido 
bajo los auspicios del Ministerio de Justicia. 
La elaboración y presentación al Gobierno de 
propuestas para supervisar el trabajo infantil y 
forzoso e implementar medidas que garanticen la 
cobertura completa de los trabajadores agrícolas 
temporales con contratos laborales individuales, 
el aumento de las tarifas de remuneración por el 
algodón recogido y control público de la libre 
elección de los recolectores de algodón. 
La FTUU elaboró un contrato laboral modelo para 
los agricultores que contratan trabajadores 
estacionales y lo presentó al Gobierno. 
La FTUU participa en el monitoreo de la cosecha 
(monitoreo nacional que complementa el proceso 
de monitoreo de la OIT). 
 

Con la participación de los sindicatos, se ha desarrollado un contrato modelo de 
empleo para los trabajadores de explotaciones agrícolas (granjas). El contrato 
regula el trabajo del campo algodonero a través de toda la cadena del proceso 
agrícola, incluyendo el aclareo, el deshierbe, el desmoche, cosecha, desmonte 
de tallos, etc. El contrato abarca las cuestiones relativas a la SST, tiempo de 
trabajo, remuneración (en efectivo y en especie), asignaciones al Fondo de 
pensiones. Este acuerdo modelo fue aprobado por el Viceprimer Ministro Z. 
Mirzayev y se dieron instrucciones de utilizarlo en todo el país. 
El 8 de agosto de 2017, el Consejo de Ministros adoptó una Decisión de 
Protocolo que prohíbe categóricamente la participación en la cosecha del 
algodón de estudiantes de universidades, escuelas superiores e institutos, así 
como personal que trabaja en el sector de la educación y de la salud. Teniendo 
en cuenta las propuestas de los sindicatos, este Protocolo también aprueba el 
Procedimiento Temporal para gestionar la temporada de cosecha del algodón de 
manera ordenada, garantizando la seguridad de los trabajadores y creando 
condiciones de trabajo decentes para los recolectores de algodón durante la 
temporada de cosecha de 2017. 
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Se implementó la formación de los dirigentes 
sindicales sobre las normas laborales. 
Las clínicas jurídicas trabajan para abordar las 
violaciones de los derechos laborales. 
Sensibilización de los agricultores y la población a 
través de los medios de comunicación, SMS y 
materiales visuales. 

El 21 de agosto de 2017, el Ministerio de Empleo y Relaciones Laborales y la 
Federación de Sindicatos enviaron una carta conjunta (01- -05/1309) 
al Presidente del Consejo de Ministros de la República de Karakalpakstán 
recomendando colocar en todas partes pancartas, carteles, vallas publicitarias, 
clips de audio y vídeo sobre la prohibición del trabajo infantil y el trabajo forzoso, 
así como la contratación voluntaria de recolectores de algodón. 
En cumplimiento de los acuerdos entre la República de Uzbekistán, las 
organizaciones sindicales internacionales y el Banco Mundial, el 19 de 
septiembre de 2017, comenzó el monitoreo de controladores independientes 
(TPM) para el trabajo infantil y el trabajo forzoso en la cosecha del algodón en la 
República de Uzbekistán. A mediados de octubre, los grupos de monitoreo 
habían estudiado el funcionamiento de 422 instituciones y organizaciones 
(autoridades regionales y distritales, granjas, instituciones de educación superior, 
universidades de EFP, escuelas secundarias generales, instituciones 
preescolares, asambleas de ciudadanos makhalya e instalaciones de 
restauración) y había entrevistado a más de 1.000 personas. 
Conjuntamente con las actividades de los controladores independientes, se llevó 
a cabo un monitoreo nacional del trabajo infantil y el trabajo forzoso en el cultivo 
del algodón en todas las regiones del país; comenzó el 22 de septiembre de 
este año. A mediados de octubre, se habían realizado 238 visitas a distritos y 
ciudades, los controladores visitaron 54 khokimiyats regionales 
(administraciones), 1 institución educativa superior, 169 granjas, 91 escuelas 
vocacionales, 3 liceos académicos, 244 escuelas secundarias, 77 entidades 
empresariales, 110 instituciones sanitarias, 43 asambleas de ciudadanos de la 
aldea y makhalya. En total, se realizaron 2340 entrevistas y se cubrieron 33.790 
kilómetros. 
En mayo de 2017, expertos nacionales realizaron actividades de formación 
abordando los Convenios de la OIT para empleados de las autoridades 
nacionales, presidentes de comités de mujeres, agrupaciones juveniles, filiales 

Makhalla
regionales, distritales y municipales del interior del país. 
Durante el período del 18 de julio al 22 de agosto de 2017, 11 expertos de la OIT 
asistidos por especialistas de la Inspección Sindical y del Trabajo realizaron 
talleres de capacitación para funcionarios de las autoridades nacionales, ONGC y 
agricultores de todos los distritos y ciudades del país sobre prevención del 
trabajo infantil y el trabajo forzoso. 
Estas actividades contaron con la participación de alrededor 6.300 
representantes de khokimiyats (administraciones locales), sindicatos, autoridades 
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laborales, departamentos de interior, finanzas, agricultura y acuicultura, salud, 
educación pública, la Cámara de Comercio e Industria, consejos de agricultores, 
la Unión de la Juventud, el Comité de Mujeres, la Fundación "Makhalla", escuelas 
de enseñanza general, instituciones de EFP, etc. 
 

Insistir entre la 
comunidad 
internacional a 
controlar la 
implementación de 
las normas 
internacionales  

Trabajar con la OIT, el BM y las organizaciones 
locales 
El trabajo de la clínica jurídica implica a los 
defensores de los derechos humanos 
debidamente registrados, al tiempo que el 
seguimiento nacional también investiga los 
problemas señalados por defensores no 
registrados. 
 

 

Se firmó la continuación del Programa de Trabajo Decente por País. El monitoreo 
de la OIT se implementa por tercer año consecutivo. 
La misión de la CSI tuvo acceso a los defensores de los derechos humanos. 
En 2017 tuvo lugar la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos. Varios presos políticos con largas condenas fueron 
liberados. Human Rights Watch visitó el país. 
En el curso de las actividades de monitoreo por parte de controladores 
independientes durante la temporada de cosecha de algodón de 2017, los 
siguientes defensores de los derechos humanos que están registrados en el 
Ministerio de Justicia de Uzbekistán y sus organismos locales participaron en 
actividades conjuntas: Kh. Boltayeva (Centro Regional de Apoyo de la Iniciativa 
Civil de Andijan), G. Razhabova (Oficina Bukhara de la Fundación Internacional 

Regional de Fergana de la Sociedad de Protección al Consumidor), N 
Kutlimuradova (Centro de Mejoramiento de la Salud para Mujeres y Niños 

ONGC de Uzbekistán), y N. Tugalova (Sección Regional de Jizzakh de la 
Asociación de Muj  

 

El 5 de septiembre de 2017, se firmó un Acuerdo de Cooperación entre la FNPR y la Federación Sindical de Uzbekistán por el período 2017-2021 para 
desarrollar una cooperación de beneficio mutuo en las siguientes áreas: protección de los derechos laborales de los trabajadores/as migrantes uzbekos; 
fortalecer los vínculos entre los sindicatos sectoriales de Uzbekistán y Rusia, así como entre las asociaciones sindicales territoriales; establecimiento de la filial 
de Tashkent de la Academia de Trabajo y Relaciones Sociales de la FNPR, restablecimiento de la práctica de desarrollo de capacidades de los activistas 
sindicales uzbekos en la Academia de Trabajo y Relaciones Sociales. Se están realizando trabajos preparatorios para establecer vínculos entre la Asociación 
Sindical Municipal de Tashkent y la Federación Sindical de Moscú. 

IndustryALL y la ITF tienen sindicatos afiliados en el país. El 26 de abril de 2017, el sindicato de la educación, la investigación y la cultura, Education, Research, 
, se afilió a la Internacional de la Educación (IE). El de los trabajadores sanitarios, National Council of the Healthcare 

, envió su solicitud de afiliación a la FSESP.  

_______________________ 

 


