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Señor Presidente: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle 8 Instrumentos Internacionales de trabajo adoptados por la OIT, 
encabeza Convenio 164 sobre la protección de la salud y la Asistencia Médica (gente de mar). 
 
En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el art ículo 183, literal k) de la Constitución Política 
de la República, remito a usted la documentación relativa a los referidos Convenios para consideración y aprobación 
del Honorable Congreso de la República, a tenor del precepto constitucional citado. 
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi consideración y estima. 

 

 



Señor Presidente: 
 

Como es de su conocimiento el Estado de Guatemala como miembro de Ia 
Organización Internacional del Trabajo tiene el compromiso do hacer del conocimiento del 
Honorable Congreso de Ia República los instrumentos internacionales de trabajo 
adoptados en ocasión de la Reunión de Ia Conferencia Internacional. Esto se basa en eI 
Artículo 19, inciso 5 de Ia Constitución de Ia OIT. 
 

Tengo el honor de dirigirme a usted a fin de que por su digno medio se envíen al 
Honorable Congreso de Ia República, para su conocimiento, los siguientes instrumentos 
internacionales de trabajo adoptados por Ia O IT: 
 

1. Convenio 164 sobre Ia protección de La salud y La asistencia médica (gente de 
mar), de 1987. 

2. Convenio 165 sobre Ia seguridad social de Ia gente de mar (revisado), de 1987. 
3. Convenio 166 sobre Ia repatriación de Ia gente de mar, de 1987. 
4. Recomendación 173 sobre el bienestar de Ia gente de mar, de 1987. 
5  Recomendación 174 sobre La repatriación de Ia gente de mar, de 1987. 
6. Protocolo del 2002 del Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores. 
7. Recomendación 193 sobre La promoción de cooperativas, de 2002. 
8. Recomendación 194 sobre Ia lista de enfermedades profesionales y el registro de 

notificación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
 

Se anexa a Ia presente copia de los documentos antes enumerados. 
 
 
 
Aprovecho Ia ocasión para reiterarle las muestras más altas y distinguidas de mi 
consideración. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


















































































