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Los Gobiernos que figuran en la lista de casos individuales tienen la posibilidad de proporcionar, si así lo 
desean, información por escrito a la Comisión 

  

 Información sobre la aplicación de los convenios ratificados 

proporcionada por los Gobiernos incluidos en la lista 

de casos individuales  

Países Bajos-Sint Maarten (declaración: 1951) 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 

1948 (núm. 87) 

El Gobierno ha facilitado la siguiente información por escrito. 

El Gobierno de Sint Maarten ha tomado nota de las solicitudes directas y las observaciones 
de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (en adelante 
«Comisión de Expertos») en su Informe sobre la Aplicación de las Normas Internacionales del 
Trabajo,2022. 

El Gobierno de Sint Maarten desea disculparse por el retraso en la presentación de las 
memorias pendientes. Esto se debe en parte a la falta de capacidad de Sint Maarten como 
pequeño Estado insular en desarrollo. El Gobierno de Sint Maarten se esfuerza por cumplir con 
sus obligaciones de presentación de informes antes de la fecha límite de cada año. 

Por medio de la presente, el Gobierno de Sint Maarten desea confirmar que ha 
presentado a la OIT las memorias pendientes solicitadas en relación con los Convenios 
núms. 12, 14, 17, 25, 42, 81, 87, 95, 101, 106, 118 y 144. La secretaría del Departamento de 
Normas envió el acuse de recibo el 8 de abril de 2022. 

El Gobierno también ha tomado nota de la observación y de la solicitud directa formuladas 
por la Comisión de Expertos en relación con el Convenio núm. 87 a raíz de las alegaciones 
presentadas por el Consejo de Empleadores de Sint Maarten (en adelante «ECSM») y la 
Asociación de Hostelería y Comercio de Sint Maarten (en adelante «SHTA»). 

La Comisión de Expertos ha solicitado al Gobierno de Sint Maarten la siguiente 
información: 

1) que adopte las medidas necesarias para examinar, en consulta con las organizaciones de 
empleadores interesadas, los acontecimientos mencionados en el informe de la Comisión 
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de Expertos relativo a Sint Maarten en las páginas 303 y 304, en particular en lo que 
respecta a la creación y el funcionamiento de la Asociación de Empleadores de Soualiga 
(SEA) y su participación en el Consejo Económico y Social (SER) tripartito, a fin de 
garantizar el pleno respeto de los derechos de los empleadores y de sus organizaciones 
a constituir las organizaciones que estimen convenientes y a afiliarse a ellas, así como a 
elegir a sus representantes con plena libertad, y a corregir cualquier injerencia de los 
poderes públicos a este respecto; 

2) que informe sobre el resultado del recurso con el que se impugnan los nombramientos 
en el SER realizados por la SEA, 

3) que responda de forma completa a sus otros comentarios pendientes en virtud del 
Convenio, adoptados en 2017. 

Como se menciona en la carta enviada por el Gobierno de Sint Maarten a la Comisión de 
Expertos el 18 de mayo de 2021, Sint Maarten busca no sólo cumplir con la ley, sino garantizar 
que se sigan los principios de buen gobierno en interés común del pueblo de Sint Maarten. 

El Gobierno de Sint Maarten ha mantenido un diálogo constante con el ECSM y la SHTA. 
Como se ha mencionado anteriormente, el Gobierno ha intentado crear una representación 
equilibrada y amplia en el SER, haciendo que todos los empleadores, tanto de las grandes 
empresas como de las pymes (pequeñas y medianas empresas), estén adecuadamente 
representados en el SER. 

El Gobierno de Sint Maarten esperaba que, a través de la creación de una organización 
coordinadora, todos los empleadores mencionados pudieran tener una representación 
adecuada dentro del SER. Por lo tanto, se encargó a la Cámara de Comercio e Industria de Sint 
Maarten (en adelante «COCI») que ejecutara el mandato encomendado y creara dicha 
organización coordinadora de empleadores. 

El COCI también se puso en contacto con la SHTA para que formara parte de la SEA. Los 
empleadores de la SEA, en tanto que organización coordinadora, podrían entonces ser 
nombrados representantes por diferentes sectores de empleadores con miras a ser 
designados en el SER. De este modo se crearía la representación amplia y equilibrada que tanto 
necesitaba el SER. 

La SHTA no estaba de acuerdo y rechazó unirse a la SEA. Por consiguiente, la SHTA creó 
su propia organización coordinadora, el denominado ECSM. Incluso así, el ECSM ha mantenido 
los mismos puestos y la misma representación que la SHTA tenía anteriormente en la SEA. El 
Gobierno de Sint Maarten considera que la SHTA, ahora a través de su propia organización 
coordinadora, el ECSM, siempre ha gozado de una representación adecuada en el SER, así 
como en las consultas tripartitas. Estas consultas tripartitas se celebran entre el Gobierno de 
Sint Maarten, las organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores. 

El Gobierno de Sint Maarten estima que las dos organizaciones coordinadoras de 
empleadores, que son la SEA y la ECSM, pueden tener representación en el SER, así como en 
las consultas tripartitas. De este modo se conseguirá que todos los empleadores de Sint 
Maarten estén mejor representados. 

Tanto el ECSM como la SHTA han impugnado este marco. Ambas organizaciones han 
iniciado un procedimiento judicial contra el Gobierno de Sint Maarten. La demanda conjunta 
de ECSM/SHTA no fue admitida a trámite por el Tribunal de Primera Instancia de Sint Maarten. 
Actualmente se ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Aruba, Curazao, Sint 
Maarten y Bonaire, Saba y Sint Eustatius. El fallo del Tribunal Superior sobre los 
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nombramientos y la representación de las organizaciones patronales en el SER tendrá lugar a 
finales de mayo de 2022. El Gobierno de Sint Maarten está a la espera del resultado de esta 
decisión. Cuando un tribunal dicta sentencia, todas las partes implicadas deben acatarlo, a 
menos que se presente un recurso. 

En relación con el recurso que impugna los nombramientos del SER realizados por el SEA, 
el Gobierno no lo considera como un problema. Según el Ministro de Asuntos Internos, el SER 
está funcionando y cumpliendo su función participativa ante el Gobierno. 

Con esta carta, el Gobierno de Sint Maarten desearía resaltar que todo lo mencionado 
anteriormente es una prioridad de la que no ha dejado de ocuparse. El Gobierno de Sint 
Maarten seguirá dialogando con todas las partes implicadas y espera que, merced a la 
sentencia del Tribunal Superior, el SER pueda cumplir adecuadamente su función de consejo 
consultivo. 

El Gobierno de Sint Maarten está en condiciones de responder a cualquier pregunta que 
la Comisión de Expertos pueda tener en relación con lo anterior. Una vez que se haya dictado 
la decisión del Tribunal Superior, ésta también podrá ser compartida con la Comisión. 


