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Misión a Uzbekistán 

6-11 de octubre de 2017 

 
Contexto general  

1. En la primavera de 2017, la delegación de la CSI visitó Uzbekistán y se reunió con los dirigentes de 
la FTUU, visitó varias organizaciones en las que trabajaban los sindicatos y también discutió informalmente 
las actividades de los sindicatos con los defensores de los derechos humanos. Esta misión formuló 
recomendaciones a la FTUU y ésta desarrolló un plan de trabajo para abordarlas. Este plan se comunicó a 
la CSI en el verano de 2017. Sobre esta base, la FTUU invitó a la CSI a participar en una serie de actividades 
que realizan como parte de la campaña para la Jornada Mundial del Trabajo Decente. 

2. Desde la misión se han llevado a cabo reformas significativas en el país. La "visa de salida", o permiso 
para salir del país para viajes internacionales, se suprimirá gradualmente. Se relanzaron las relaciones 
exteriores con los países vecinos (incluido Tayikistán, a pesar del conflicto por el agua). Algunos disidentes 
políticos fueron liberados. La moneda local, el som, ahora puede convertirse a otra moneda. Este 
movimiento mejoró las exportaciones y trajo promesas de inversión (el nivel de las inversiones extranjeras 
ya ha aumentado notablemente este año). Se abolió el mercado negro, facilitando el tipo de cambio 
transparente. Sin embargo, el valor oficial del som se devaluó dos veces. Esta devaluación no dio lugar a 
un aumento de precios ya que los principales productos para la población se producen en el país y no se 
importan. El Gobierno cambió su enfoque hacia los ciudadanos uzbekos en el extranjero. Anteriormente, 

 
Estado reconoció tener responsabilidades hacia ellos. Por primera vez, el Gobierno brindó asistencia 
inmediata a las víctimas del trágico accidente de tránsito en Rusia. En general, las relaciones con los países 
vecinos mejoraron significativamente, incluso con Tayikistán a pesar del conflicto por el agua. Se anunció 
la privatización de decenas de instalaciones sanitarias, se establecieron zonas económicas especiales 
donde se abrirán parques industriales. 

Jornada Mundial por el Trabajo Decente 

3. La JMTD es muy reconocida y respetada en el país. Además, a medida que el país implementa el 
Programa de Trabajo Decente por País y es objeto del monitoreo de la OIT sobre los riesgos de trabajo 
forzoso y el trabajo infantil durante el período de cosecha de algodón, se presta mucha atención pública 

Mehjlis (Parlamento) celebró audiencias públicas 
sobre los derechos de los trabajadores, donde el Gobierno (Viceprimer Ministro), los miembros del 
Parlamento y los organismos encargados de hacer cumplir la ley señalaron que la movilización forzosa 
de ciudadanos para la cosecha del algodón es inaceptable, en particular la orden del Presidente que 
prohíbe la movilización de docentes, empleados de la administración pública y trabajadores de la salud 
para la cosecha del algodón. Se han reconocido los riesgos existentes y la necesidad de llevar ante la 
justicia a los responsables de infringir la ley.  

4. El 6 de octubre se organizaron debates públicos con la participación del Gobierno (Viceprimer 
Ministro), el Mehjlis, organizaciones internacionales (incluida la OIT), organizaciones nacionales (mujeres, 
juventud) y académicos en el club de prensa y gozó de una amplia difusión por parte de todos los medios 
de comunicación, con el mismo mensaje de los derechos de los trabajadores y que el trabajo forzoso y 
el trabajo infantil son inaceptables. 

5. El 7 de octubre, la Federación organizó su propia Conferencia sobre trabajo decente, en la que la 
CSI y la OIT fueron los oradores principales. En algunas otras presentaciones, el tema del trabajo forzoso 
y el trabajo infantil se planteó y discutió abiertamente, algo que era imposible imaginar hace un año. 
Curiosamente, el Gobierno habló sobre su visión del desarrollo futuro. Por un lado, introdujo prioridades 
de creación de empleos, análisis del mercado laboral, la educación y formación profesionales, el empleo 

la promoción de agencias de contratación temporal, la externalización, la subcontratación de personal, 
contratos a corto plazo y contratos por servicio. En su intervención, los dirigentes de la FTUU 
(Vicepresidente) tuvieron que defender los principios fundamentales del trabajo decente. Insisten en que 
debe prohibirse el trabajo de las agencias, que las agencias de empleo privadas sólo pueden utilizarse 
para encontrar candidatos y no para dar empleo, que la relación salarial debe ser de por lo menos el 30% 
del PIB, y debe desarrollarse un mecanismo transparente para el aumento salarial.  
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Monitoreo de la cosecha en la región de Tashkent  

6. También visitamos una de las universidades de la región de Tashkent. Estaba lloviendo y no se 
recolectaba algodón ese día, pero fue posible reunirse con el equipo nacional de monitoreo de la región 
de Tashkent (el BM contrató a la OIT para monitorear las regiones donde tiene proyectos, los que no 
están cubiertos por la OIT están sujetos a la supervisión nacional). El grupo estaba formado por 
representantes de sindicatos, mujeres y jóvenes. Todos los días reciben las coordenadas de 3 lugares a 
visitar. La selección se realiza al azar y se envía a su tableta, que utiliza la geolocalización y registra sus 
movimientos. El equipo usa varios formularios diferentes que han de ser completados por un agricultor, 
un jefe de brigada, un trabajador; verificar los convenios (en caso de existir alguno), también si un jefe 
de brigada tiene responsabilidades especificadas por escrito en el contrato que incluyan la no aceptación 
del trabajo forzoso ni del trabajo infantil. También controlan las condiciones de trabajo; sin embargo, no 
consideran que el enfoque de la OIT sea eficiente a este respecto. La OIT propuso un enfoque subjetivo, 
con preguntas a los trabajadores, mientras que la FTUU solía tener un enfoque con 20 puntos de control 
(por ejemplo, suministro de alimentos, instalaciones) para los que cada monitor daba una evaluación del 
1 a 5 (siendo ésta última la peor) y si la evaluación sumaba 70 puntos o más, dicho campo o explotación 
agrícola en particular se consideraba en riesgo y se ponía bajo vigilancia. El FTUU planea regresar a este 
enfoque en el futuro. 

7. El precio del algodón recolectado se incrementó en dos ocasiones, ahora cuesta 500 som por kilo 
(600 som la última semana de la cosecha). Con la devaluación del som, básicamente se mantuvo igual 
en USD, pero en términos de poder adquisitivo, con precios estables para la producción local, constituyó 
un factor de motivación considerable. La organización para captar trabajadores se realiza principalmente 
a través de majallahs (comunidades) locales, a veces por parte de organizaciones juveniles o locales de 
mujeres. Normalmente, un trabajador firma un contrato con un agricultor, pero también existen contratos 
entre un agricultor y una brigada de trabajadores. La FTUU recomienda elaborar un contrato de trabajo 
típico, que además de las condiciones de trabajo (alimentos, agua, sanitarios) incluya también vestimenta 
especial, seguros, etc. La cuestión de la organización de la fuerza de trabajo tiene una importancia vital: 
con varias cosechas, varios campos propiedad de un agricultor específico, las cuotas impuestas, el clima 
impredecible en muchas zonas, la correspondencia entre la disponibilidad de mano de obra y la 
disponibilidad/necesidad del campo de algodón se vuelve imperativa. De ahí el papel de los majallahs 
locales y, más raramente, las empresas que tienen convenios especiales con ciertos agricultores y los 
riesgos de movilización laboral involuntaria.  

8. El área total de producción de algodón disminuyó un 10% este año. Los recolectores de algodón 
experimentados pueden recolectar 100 kilos por día para recibir alrededor de 6 USD o 180 USD por mes 
(trabajando todos los días), es decir, un salario medio en el país. Mientras que 6 dólares por día son 
extremadamente bajos, teniendo en cuenta las difíciles condiciones de trabajo y el tiempo de trabajo 
ilimitado, en la realidad local constituye una cantidad considerable (por ejemplo, suficiente para una buena 
comida en un restaurante para 2 personas). En las zonas rurales, la participación en la recolección del 
algodón proporciona a las familias suficiente dinero para comprar productos para el período invernal (por 
ejemplo, harina, azúcar, arroz...). El dinero se entrega en efectivo al día siguiente. La mayoría de las personas 
desempleadas de la misma región se dedican a la recolección de algodón, pero hay casos de migración 
dentro del país que plantea las cuestiones de la calidad del alojamiento y de vida para los trabajadores que 

ante, pero los 
incentivos económicos son ahora el principal factor de motivación.  

Región de Qaraqalpaq  

9. El 8 de octubre visitamos la ciudad de Moynaq, un antiguo y próspero puerto en el Mar de Aral . 
Solía ser base principal para la industria pesquera, su fábrica de procesamiento de pescado fue la tercera 
de la Unión Soviética en producción. Con el agua de Amu-Daria y Syr-Daria utilizada para el riego de la 
agricultura, el mar de Aral prácticamente ha desaparecido. El mar se retiró a 200 km de Moynaq y su 
nivel de sal es ahora demasiado alto para la mayoría de las especies de peces. La ciudad básicamente 
se quedó sola, la mayoría de la población se fue a otro lado (por ejemplo, a Rusia y Kazajstán). En 2017, 
se lanzó un programa nacional para abordar los problemas existentes. Por ejemplo, se lanzó un programa 
para crear 1300 lugares de trabajo, se instalaron 100 km de tuberías de agua este año (antes de que el 
mar se fuera, se enviaba agua potable a la ciudad), se propusieron privilegios fiscales para los inversores, 
se crearon varios lagos artificiales para la pesca, comenzó a desarrollarse el turismo. Sin embargo, es 
obvio que la ciudad está sumida en una pobreza extrema. 
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10. El 9 de octubre, la conferencia de la JMTD fue organizada por la estructura regional de la FPU de 
Qaraqalpaq con la participación de las principales agrupaciones y líderes. La región es una de las más 
pobres, con una elevada tasa de desempleo. La retirada del mar de Aral puso en peligro a miles de familias. 
Existen 2357 sindicatos y 770 convenios colectivos. El presidente regional es un conocido y prominente 
pensador, ex miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento (en la época en que 
se ratificaron los Convenios 138 y 182 de la OIT), pero parece tener menos experiencia sindical que los 
activistas que acuden a la reunión. Su principal preocupación era la seguridad y la salud en el trabajo, el 
desarrollo regional y local, los salarios, la creación de empleo y la forma de garantizar la aplicación de la ley 
en la práctica a nivel local, incluyendo el trabajo forzoso y las cadenas de suministro. 

11. Fue posible visitar un campo algodonero en la región donde se realizó el monitoreo nacional. Se 
encontraban recogiendo algodón 95 trabajadores, en su mayoría mujeres. Estaba presente un 
representante del granjero (hijo). La cuota para el campo (15 ha) era de 33 toneladas, en ese momento ya 
se habían recolectado 39 toneladas (era la tercera y probablemente la última cosecha). Los monitores 
entrevistaron, a los trabajadores de acuerdo con los formularios establecidos y no revelaron ninguna 
coacción. Hablé con algunos de los trabajadores (lamentablemente, solo los hombres de mediana edad, 
que servían en el ejército soviético, pudieron comunicarse en ruso), quienes dijeron que su participación 

seguimos la 

Al preguntar qué harían si el ag
No hubo indicios de que estuvieran dispuestos a contactar a los sindicatos o al Gobierno en caso de 
violaciones. El agricultor les proporciona agua y comida (aunque dicen que podría estar mejor organizada), 
pero muchos van a almorzar a su casa. Por otro lado, hay trabajadores que sólo trabajan hasta la hora del 
almuerzo y abandonan el campo después. En principio, el proceso de monitoreo está bastante formalizado 
y no es evidente que un trabajador se sienta libre de señalar cuestiones problemáticas.  

Región Navoyi  

12. La visita a la Planta Minera Navoyi (de propiedad estatal) fue totalmente diferente. La planta emplea 
a más de 60.000 trabajadores y planea aumentar 30.000 más. Son minas de uranio y oro y básicamente 
es el empleador único para varias ciudades (Navoyi, Zarafshan, Uchquduq). Paga por los servicios 
municipales y la infraestructura social, la salud, el material cultural y deportivo, tiene su propia universidad, 
proporciona a las familias jóvenes hipotecas al cero por ciento. El salario medio es de 1.700.000 som (200 
USD), pero los trabajadores y miembros de sus familias pueden beneficiarse de la infraestructura, la 
atención médica y la educación de forma gratuita, ya que la empresa transfiere el 1% del fondo salarial para 
actividades sociales y culturales. Cuenta con 500 asalariados sindicalizados (incluidos los pagados por la 
administración, los que se ocupan de actividades sociales y culturales), el sindicato está registrado como 
sectorial y sólo tiene relaciones contractuales con la FTUU. Es miembro de IndustryALL. ¡Su presupuesto 
anual es de 22 millones de USD! (incluyendo transferencias por trabajo social, SST etc.). Básicamente, es 
una empresa de tipo soviético, y trabajar allí es un sueño para muchos. La conferencia atrajo a unos 80 
activistas de diferentes ciudades. Su principal interés era la SST. 

Reflexiones generales sobre la situación de la FTUU  

13. El nuevo Presidente de la FTUU Rafikov se ocupa principalmente de la gestión de la infraestructura 
social. Delega funciones al vicepresidente para que se ocupe de las cuestiones sindicales cotidianas. 
Rafikov presidió la mesa redonda, pero fue el vicepresidente quien habló durante la discusión. En segundo 
lugar, con la partida de Narbaeva, normalmente, los deberes de supervisión, etc. deberían transferirse por 
completo al Gobierno ya que preside el consejo nacional sobre trabajo infantil y trabajo forzoso. El proceso 
de monitoreo comenzó gradualmente, pero aun así, requiere mucha energía y tiempo de la FTUU. 

el jefe del 
departamento social y económico. Todos los días, el BM, la OIT y otros funcionarios telefonean a la 
Federación en relación con el monitoreo, etc.  

14. Se muestra escepticismo hacia los informes de Elena Urlaeva, ya que fue el BM el que sugirió que la 
FTUU trabajara con ella. Algunos de sus informes fueron investigados y no demostraron veracidad. Por 

pedagógico de las universidades, hace una foto y se va, señalando que la administración escolar discute a 
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sanitarios en el jardín de infancia, señala que la represión se debe a que una persona no accedió a acudir 

cosecha, señalado por Urlaeva, fue confirmado y resuelto después de la intervención sindical. El mensaje 
de la FTUU spuestos a trabajar con ella como con cualquier otro 
ciudadano, pero no como con una autoproclamada defensora de derechos humanos pagada desde el 

 

15. Human Rights Watch visitó el país recientemente y se reunió con diferentes partes interesadas, 
incluyendo funcionarios de alto nivel y la FTUU. Si bien los informes sobre el resultado de la visita difieren, 
el hecho mismo de la visita muestra que el Gobierno cambia su enfoque. Me pareció interesante que me 
mostraron una lista de invitados de la Feria del Algodón anual y que se incluyera una campaña del algodón.  

16. La clínica jurídica de la FPU recibió este año más de 6.000 llamadas, de las cuales trató formalmente 
1460 (la mayoría de las otras fueron consultas ad-hoc, aclaraciones sobre los derechos laborales en la 
legislación, no sobre violaciones). La base de datos elaborada en línea permite monitorear el proceso para 
abordar las quejas. Si bien se ofrecen consultas a todos los trabajadores, los abogados de la clínica pueden 
representar solamente a los miembros del sindicato. Se reconoció que a menudo en los tribunales, los 
jueces no conocen las normas de la OIT. 

17. En septiembre, el Presidente de la FNPR M. Shmakov visitó la FTUU. Se firmó un acuerdo de 
cooperación que describía las principales áreas de trabajo conjunto: hoja de ruta para trabajar con los 
trabajadores migrantes en Rusia, promover la participación sindical uzbeka en las formaciones sindicales 
en Rusia, el establecimiento de la filial de la Academia de Trabajo y Relaciones Sociales de la FNPR.  

18. Respondiendo a nuestro llamamiento, la FTUU decidió no participar en la reunión europea de la OIT 
en Estambul a pesar de que el Gobierno estaba presente a través de un ministro. 

19. En virtud de propuestas sindicales, se introdujeron modificaciones recientes en la legislación: 

- Los sindicatos tienen mandato para ejercer el control público sobre la aplicación de la legislación 
laboral; 

- Cierto porcentaje de los fondos salariales (establecido en los convenios colectivos) a nivel 
empresarial debería utilizarse para la educación, el deporte y las actividades culturales de los 
trabajadores/as; 

- Disminución del plazo para abordar el registro sindical sobre violaciones; 

- Papel principal de los sindicatos en la representación de los trabajadores (ya que la ley prevé 
 

- Sistema obligatorio de retención en nómina de la cuota sindical; 

- Introducción del concepto de riesgos para la reputación y la necesidad de controlar las cadenas 
de suministro. 

 
Además, la Federación propuso que se excluya a los sindicatos de la ley sobre asociaciones públicas, ya 

que básicamente restringe la libertad sindical mediante el permiso para registrarse.  

Conclusiones 

- La FTUU implementa las recomendaciones de la CSI, lentamente y con diferentes dinámicas, y en la 

forma oriental que le es propia. Los cambios que sigan a la apertura del país ciertamente traerán 

desafíos que los sindicatos locales no están preparados para enfrentar, por lo que el interés en la 

experiencia internacional será importante.  

- Las actividades de la clínica jurídica acumularon datos significativos que pueden servir como base 

para el análisis, incluida la motivación sindical: ¿Cuándo la afiliación sindical ayudó a resolver los 

problemas?  

- Es necesario recomendar a la OIT que trabaje en la sensibilización de los jueces sobre los Convenios 

y la jurisprudencia de la OIT.  

- Un artículo de ET sobre la situación de Moynaq sería una buena oportunidad para iniciar una discusión 

sobre la transición y el cambio climático en el país y la región. 

___________ 
Anton Leppik 


