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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 

 Consejo de Administración 
310.ª reunión, Ginebra, marzo de 2011 
 

GB.310/1 

 PARA DECISIÓN 

  

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Aprobación de las actas de la 309.ª reunión 
del Consejo de Administración 

1. Se distribuyó el proyecto de actas de la 309.ª reunión del Consejo de Administración para 

que los miembros que desearan aportar correcciones al resumen de sus intervenciones 

pudieran comunicarlas a la Oficina. 

2. Al vencimiento del plazo establecido para la recepción de las correcciones, el lunes 21 de 

marzo, a las 12 horas, se habían recibido las correcciones siguientes: 

 En el párrafo 20, añádase en el sexto renglón, después de las palabras «La oradora» la 

oración siguiente: «no apoya el punto relativo a la elaboración de una recomendación 

sobre la coherencia entre las políticas.» En el noveno renglón, sustitúyase las palabras 

«está de acuerdo en que se elabore en el futuro una recomendación» por las palabras 

«aguarda con interés las recomendaciones pertinentes». 

 En el párrafo 63, sustitúyase en el primer renglón las palabras «expresa que el grupo 

de Países Industrializados con Economía de Mercado (PIEM) hará todo lo posible por 

apoyar esta propuesta. La oradora» por las palabras «dice que». Añádase en el cuarto 

renglón, después de la palabra «grupo», las palabras siguientes: «de Países 

Industrializados con Economía de Mercado (PIEM)». 

 En el párrafo 119, sustitúyase en el séptimo renglón las palabras «repertorio de 

recomendaciones prácticas» por  las palabras «código de buenas prácticas». 

 En el párrafo 205, suprímase del segundo renglón las palabras «de Myanmar». 

 En el párrafo 207, suprímase a partir del cuarto renglón las palabras «de Myanmar». 

 En el párrafo 217, añádase en el tercer renglón, después de las palabras «Convenio 

núm. 29», la oración siguiente: «y, consciente de que aún queda labor por hacer, 

destaca el espíritu de cooperación y trabajo conjunto establecido entre la 

Organización Internacional del Trabajo y las autoridades del Gobierno de Myanmar». 

 En el párrafo 344, sustitúyase en el tercer renglón las palabras «es consciente» por las 

palabras «toma nota». 

 En el párrafo 373, añádase lo siguiente en el primer renglón, después de las palabras 

«el orador»: «destaca que el Gobierno de su país rechaza e investiga cualquier hecho 
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de violencia que atente contra las personas que viven en su país, y que por ello». En el 

séptimo renglón, después de la palabra «hechos», añádase la oración siguiente: «a 

objeto de esclarecer lo acontecido, identificar a sus autores y someterlos ante los 

órganos de justicia». Sustitúyase la última frase del párrafo por las frases siguientes: 

«El 12 de noviembre de 2010, el Gobierno informó nuevamente al Departamento de 

Normas Internacionales del Trabajo, al Comité de Libertad Sindical y a la oficina del 

Director General de la OIT que dos personas habían sido detenidas el 10 de 

noviembre de 2010 por su participación directa en los hechos notificados, que esas 

dos personas integran una banda delictiva dedicada al robo y que se encontraban a la 

orden del Tribunal correspondiente, a fin de cumplir el procedimiento judicial 

respectivo. Asimismo, manifiesta que el Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela rechaza los señalamientos infundados que pretenden vincular con esos 

hechos de violencia a instituciones públicas y a altos representantes del Estado 

venezolano.» 

 En el párrafo 374, sustitúyase en el tercer renglón las palabras «muchas de ellas sobre 

los» por las oraciones siguientes: «y porque algunas de estas respuestas aún no han 

sido analizadas. Muchas de estas solicitudes se refieren a los mismos». En el 

decimosexto renglón, después de «FEDECAMARAS», añádase la oración siguiente: 

«el cual trata de las mismas cuestiones referidas en la queja por el artículo 26.» En el 

mismo renglón, sustitúyase las palabras «El Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela» por la frase siguiente: «El orador señala que se denunció la utilización del 

mecanismo de queja como estrategia política para descalificar al Gobierno de la 

República Bolivariana de Venezuela, desvirtuándose la función de los órganos de 

control de la OIT, y». 

 En el párrafo 379, añádase en el segundo renglón, después de las palabras «Gobierno 

de la República Bolivariana de Venezuela», la frase siguiente: «Destaca el hecho de 

que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela envió abundante 

información, respuestas y comentarios a los órganos de supervisión de la OIT, en 

relación con los progresos y los logros experimentados en el país». En el tercer 

renglón, después de la palabra «examen», añádase las frases siguientes: «Considera 

que se deben evitar los juicios de valor anticipados. Las respuestas y la información 

remitidas por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela deben ser 

analizadas cuidadosamente. La naturaleza tripartita de la OIT, aplicada también en el 

proceso de toma de decisiones, debe ser respetada.» En el cuarto renglón, sustitúyase 

la palabra «interesado» por la palabra «implicado». En el quinto renglón, sustitúyase 

las palabras «es contrario al espíritu de colaboración» por las palabras «apartará al 

Consejo de Administración del camino de cooperación». Al final del párrafo, después 

de la palabra «propuestas», añádase «contra el Gobierno de la República Bolivariana 

de Venezuela». 

 En el párrafo 397, añádase en el tercer renglón, después de la palabra «respuesta» las 

palabras siguientes: «del Gobierno, de fecha 9 de noviembre de 2010,». 

 En el párrafo 402, sustitúyase en el quinto renglón la palabra «artículo» por la palabra 

«párrafo», y sustitúyase la última frase por la frase siguiente: «El orador propone que 

no se adopte el párrafo 4 del documento debatido.» 

 En el párrafo 407, sustitúyase en el cuarto renglón las palabras «tiene una» por 

«continuará con su» y, en el quinto renglón, después de la palabra «información», 

añádase lo siguiente: «sobre este caso en el marco de la queja 2254 que cursa ante el 

Comité de Libertad Sindical,». 

 En el párrafo 409, sustitúyase en el segundo renglón las palabras «varias 

delegaciones» por las palabras «varios miembros gubernamentales del Consejo de 
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Administración» y, al final del párrafo, después de la palabra «Oficina», añádase la 

frase siguiente: «y de que esta decisión fue adoptada sin consenso tripartito, 

violándose el párrafo 24 del Compendio normativo aplicable al Consejo de 

Administración.» 

3. El Consejo de Administración estimará sin duda oportuno aprobar las actas de 

su 309.ª reunión, con las correcciones arriba indicadas. 

 

Ginebra, 21 de marzo de 2011  

 

Punto que requiere decisión: párrafo 3 

 

 


