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SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Acontecimientos recientes en Fiji a la luz de 
la resolución adoptada por la decimoquinta 
Reunión Regional de Asia y el Pacífico 

 
Finalidad del documento 

Se invita al Consejo de Administración a que tome nota de la información proporcionada y 
considere el proyecto de decisión en el párrafo 5. 

 

Objetivo estratégico pertinente: Promover y llevar a la práctica las normas y los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo. 

Repercusiones en materia de políticas: Ninguna. 

Repercusiones jurídicas: Ninguna. 

Repercusiones financieras: Financiación de la misión de contactos directos. 

Seguimiento requerido: Dependerá de las orientaciones que imparta el Consejo de Administración. 

Unidad autora: Departamento de Normas Internacionales del Trabajo (NORMES). 

Documentos conexos: Ninguno. 
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1. A raíz de la resolución adoptada en la decimoquinta Reunión Regional de Asia y el 

Pacífico en la cual se invitaba al Consejo de Administración a dar instrucciones al Director 

General para que, entre otras cosas, siguiera de cerca la situación en Fiji e interviniera para 

salvaguardar los derechos humanos y laborales de los trabajadores de Fiji, y de la ulterior 

interrupción, en septiembre de 2012, de la misión de contactos directos de la OIT en Fiji, el 

Consejo de Administración adoptó en su 316.ª reunión (noviembre de 2012), una 

resolución, que incluía los siguientes párrafos dispositivos: 

Encarga al Director General que: 

a) trabaje con el Gobierno de Fiji para que acepte la misión de contactos directos dotada del 

mandato anteriormente acordado con base en las conclusiones y recomendaciones 

formuladas por el Comité de Libertad Sindical de la OIT en relación con el caso 

núm. 2723; 

b) inste al Gobierno a que, de consuno con los interlocutores sociales, halle soluciones 

adecuadas tanto en la legislación como en la práctica que se ajusten a los principios de la 

libertad sindical; 

c) siga de cerca la situación de Fiji y procure salvaguardar los derechos humanos y 

laborales de los trabajadores de Fiji, y 

d) informe al Consejo de Administración, en su 317.ª reunión (marzo de 2013), acerca de 

las medidas adoptadas y la evolución de la situación registrada respecto a la situación 

sindical en Fiji. 

2. Con arreglo a estas instrucciones, el Director General, en una carta fechada el 21 de 

diciembre de 2012, señaló esta resolución a la atención del Primer Ministro y le pidió que 

considerara facilitar el retorno de la misión mencionada antes de la 317.ª reunión del 

Consejo de Administración a fin de que éste conociera la situación relacionada con los 

derechos sindicales en Fiji al efectuar su próximo examen de este punto del orden del día. 

3. Si bien la Oficina de la OIT para los Países Insulares del Pacífico en Suva ha estado en 

contacto con las autoridades gubernamentales para tratar de obtener una confirmación de 

las fechas de la misión, hasta el momento el Gobierno no ha respondido a la carta del 

Director General ni confirmado las fechas de la misión. 

4. La OIT sigue manteniendo estrechos contactos con los interlocutores sociales en Fiji y 

sigue de cerca la situación de los derechos humanos y laborales de los trabajadores de Fiji. 

Los interlocutores sociales han manifestado gran preocupación, en particular, por el 

reciente (15 de enero de 2013) decreto gubernamental titulado «Partidos políticos (registro, 

conducta, financiación y divulgación de información)». Este nuevo decreto ha dado lugar a 

la presentación de nuevas quejas ante el Comité de Libertad Sindical debido a que también 

guarda relación con la cuestión del apoyo de los sindicalistas y los miembros de las 

organizaciones de empleadores a un partido político o con su participación en actividades 

políticas. 

Proyecto de decisión 

5. En vista de la falta de cooperación por parte del Gobierno de Fiji, el Consejo de 

Administración: 

a) expresa su profunda decepción por el hecho de que el Gobierno de Fiji no 

haya respondido a la carta del Director General de fecha 21 de diciembre 

de 2012; 
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b) insta al Gobierno a mostrarse cooperativo con la OIT y sus procedimientos 

en el futuro, y en particular en lo que respecta a la anterior solicitud del 

Consejo de Administración de que, junto con los interlocutores sociales, 

encuentre soluciones apropiadas para poner la legislación y la práctica en 

conformidad con los principios de la libertad sindical; 

c) insta al Gobierno de Fiji a aceptar la misión de contactos directos, tal y 

como se establece en la Resolución adoptada por el Consejo de 

Administración en 2012, de forma que pueda tener lugar antes de la reunión 

de junio de 2013 de la Conferencia Internacional del Trabajo, y 

d) decide inscribir este punto en el orden del día de la 318.ª reunión (junio 

de 2013) del Consejo de Administración. 


