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DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Seguimiento de la resolución sobre la situación 
sindical en Fiji, adoptada por el Consejo 
de Administración en su 316.ª reunión 
(noviembre de 2012) 

 
Finalidad del documento 

Se invita al Consejo de Administración a que tome nota de la información y examine la 
propuesta que se presenta en el párrafo 6. 

 

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: En función de la decisión del Consejo de Administración. 

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

Documento conexo: GB.320/INS/11. 
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1. En cumplimiento de las resoluciones adoptadas en la decimoquinta Reunión Regional de 

Asia y el Pacífico y en la 316.ª reunión del Consejo de Administración (noviembre 

de 2012), en vista de la propuesta de la Mesa del Consejo de Administración relativa a la 

admisibilidad de la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT, 

y teniendo en cuenta la comunicación del Primer Ministro de Fiji, fechada el 15 de octubre 

de 2013, en la que éste solicita que la misión de contactos directos visite el país después de 

las elecciones previstas para el 30 de septiembre de 2014, el Consejo de Administración en 

su 319.ª reunión (octubre de 2013): 

a) instó de nuevo al Gobierno a que aceptase el regreso de la misión de contactos 

directos antes de su 320.ª reunión (marzo de 2014), para asistir al Gobierno y a los 

interlocutores sociales en la búsqueda de soluciones a las cuestiones pendientes en 

materia de libertad sindical y de asociación, y 

b) inscribió este punto en el orden del día de su 320.ª reunión (marzo de 2014). 

2. La queja presentada por algunos delegados de los trabajadores ante la 102.ª reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2013), en virtud del artículo 26 de la 

Constitución de la OIT, contra el Gobierno de Fiji por incumplimiento del Convenio sobre 

la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), ratificado 

por Fiji en 2002, fue declarada admisible en la 319.ª reunión del Consejo de 

Administración (octubre de 2013) y también se somete a examen del Consejo de 

Administración en su presente reunión 
1
.  

3. El Director General escribió nuevamente al Primer Ministro, el 18 de noviembre de 2013, 

para informarle de las decisiones adoptadas tanto en lo que respecta al seguimiento de la 

resolución sobre la situación sindical prevaleciente en Fiji como a la decisión de 

admisibilidad a trámite de la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución 

de la OIT. El Director General animó al Gobierno de Fiji a que confirmara las fechas en las 

que se realizaría la misión de contactos directos de modo que tuviera lugar antes de la 

reunión del Consejo de Administración de marzo de 2014.  

4. En una comunicación fechada el 24 de enero de 2014, el Primer Ministro de Fijji respondió 

al Director General en relación con la misión de contactos directos y con la queja 

presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT. Se adjunta una copia de 

la carta. La respuesta completa a los alegatos de esa queja se presenta en anexo al 

documento GB.320/INS/11. 

5. En su carta, el Primer Ministro explica los motivos de su solicitud, ya presentada en 

octubre de 2013, de que se aplace la misión de contactos directos hasta después de las 

elecciones generales previstas para septiembre de este año. El Primer Ministro reitera el 

compromiso del Gobierno de Fiji a velar por que la misión de contactos directos con la 

OIT sea fructuosa y reitera la propuesta que el Gobierno presentara al Consejo de 

administración de la OIT en octubre de 2013 
2
.  

6. El Consejo de Administración tal vez estime oportuno incluir la discusión sobre 

las cuestiones planteadas en relación con este punto del orden del día respecto a 

la situación sindical prevaleciente en Fiji, de forma que tenga lugar en el marco 

de la queja presentada contra el Gobierno de Fiji 
3
.  

 
1
 Documento GB.320/INS/11. 

2
 Documento GB.319/INS/8 (Add.1). 

3
 Documento GB.320/INS/11. 
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Anexo 

Primer Ministro 

Suva, Fiji 

24 de enero de 2014  

Sr. Guy Ryder 

Director General 

Organización Internacional del Trabajo 

Ginebra 

SUIZA 

(Fax núm.:  41 22799 8533) 

 

Señor Director General 

 

Queja contra el Gobierno de Fiji en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT  

1. Me refiero a su carta de 18 de noviembre de 2013, en la que comunicaba la decisión 

adoptada por el Consejo de Administración de la OIT en su 319.ª reunión, celebrada en 

octubre de 2013.  

2. Tomo nota de que el Consejo de Administración instó al Gobierno a que aceptase el 

regreso de la misión de contactos directos a Fiji antes de la 320.ª reunión del Consejo de 

Administración, que se celebrará en marzo del presente año. 

3. Asimismo, tomo nota de que, en su reunión de octubre de 2013, el Consejo de 

Administración declaró la admisibilidad de la queja presentada en virtud del artículo 26 de 

la Constitución de la OIT contra el Gobierno de Fiji por incumplimiento del Convenio 

sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87).  

4. Como sabrá el Consejo de Administración, por correspondencia anterior, nuestro país 

promulgó su Constitución recientemente, en septiembre del año pasado, y hoy realiza los 

preparativos de elecciones generales que se celebrarán a más tardar el 30 de septiembre de 

este año. 

5. Para preparar este importante ejercicio nacional, en fechas recientes constituimos una 

Comisión Electoral, encargada del registro de los votantes y de la celebración de 

elecciones libres e imparciales. El Gobierno está perfilando las leyes electorales. 

6. Se procedió a registrar a los votantes en los ámbitos nacional e internacional. Más de 

540 000 fiyianos se hallan hoy registrados para votar mediante un nuevo sistema electoral 

conocido como «sistema de representación proporcional». Este ejercicio se efectuó el año 

pasado en Nueva Zelandia y este año se realizará en países como Australia, el Reino Unido 

y zonas como la costa oeste de los Estados Unidos. 

7. En diciembre del año pasado constituimos las 40 primeras secciones del Registro Nacional 

de Votantes de Fiji (en adelante «Registro»), en las que figuran los nombres, fotografías en 

color y las direcciones de los votantes registrados. Se ha invitado a la población 

considerada a examinar sus datos personales obrantes en el Registro y, en su caso, a 

rectificarlos. El acceso al Registro es gratuito para los cuatro partidos políticos inscritos. 

8. Durante los próximos meses, que precederán a las elecciones, la Comisión Electoral y el 

Supervisor Electoral, de próximo nombramiento, se ocuparán de los ámbitos siguientes: la 

educación y la sensibilización públicas, la actualización continua del registro de votantes y 

partidos políticos, y la instrucción de los miembros de partidos políticos en las 

disposiciones electorales reglamentarias.  
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9. También preparamos los dispositivos parlamentarios necesarios de cara a la celebración de 

la primera sesión del Poder Legislativo del país, que se mantendrá después de las 

elecciones generales. A este respecto, las Naciones Unidas efectuaron en diciembre del año 

pasado una misión de evaluación de las necesidades y esperamos poder colaborar con ella 

cuando recibamos su informe. Varios países, entre ellos la India, Nueva Zelandia y 

Australia, también se han comprometido a colaborar con mi Gobierno para que el 

Parlamento sea debidamente constituido y disponga de los recursos necesarios con 

suficiente antelación antes de las elecciones generales. 

10. Además, a fin de promover y proteger, en calidad de Estado Miembro de la OIT, los 

derechos y libertades de los trabajadores fiyianos, este año todos los empleados públicos 

recibieron un aumento salarial sin precedentes, de hasta el 23 por ciento. El Gobierno 

invirtió en total más de 92 millones de dólares en esta operación. 

11. En el sector de la educación todos los niños fiyianos pueden gozar, por primera vez en la 

historia de la nación, de una educación primaria y secundaria verdaderamente gratuita, lo 

cual libera a su familia de todo gasto escolar. 

12. También por primera vez en la historia de la nación, el Gobierno de Fiji ha facilitado 

préstamos a bajo interés a estudiantes de educación superior para permitirles cubrir los 

gastos académicos. Ello se suma a las becas de estudios completos que se ofrecen a los 

600 mejores estudiantes de Fiji. 

13. En el ámbito internacional, Fiji cumple su compromiso de participar en las misiones de 

mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. En las tres últimas décadas siempre 

respondimos al llamamiento de esa organización y actuamos en circunstancias sumamente 

adversas en todo el mundo, por ejemplo en el Líbano, Iraq, la península del Sinaí y, hoy 

día, los Altos del Golán. 

14. Aun conscientes de los grandes riesgos que estas operaciones entrañan, seguimos enviando 

tropas. Nuestro mayor contingente ha sido destinado a los Altos del Golán. El año pasado 

enviamos un gran contingente a esa región a instancias de las Naciones Unidas para 

mantener la paz, mientras otros países dudaban en hacer lo propio. 

15. La OIT comprobará por tanto que Fiji cumple sus obligaciones contraídas ante esta 

Organización y las Naciones Unidas. Reiteramos, sin embargo, que la misión de contactos 

directos no debería visitar el país antes de las elecciones generales de septiembre de este 

año. Este fue el deseo que expresamos en anteriores correspondencias y que permanece 

invariable, en vista de la actual transición sociopolítica y constitucional que vive Fiji 

(como se indica en los párrafos y las correspondencias anteriores). 

16. En los meses previos a las elecciones generales de septiembre, nuestro Gobierno se 

dedicará esencialmente a esta transición, por lo que difícilmente podrá aceptar la visita de 

la misión de contactos directos en ese período. 

17. El Gobierno de Fiji ha resuelto firmemente seguir cumpliendo su compromiso con la OIT 

para que la misión de contactos directos pueda llevar a buen fin su visita a Fiji poco 

después de las elecciones generales, de septiembre de 2014. A este respecto, reproducimos 

la propuesta del Gobierno de Fiji presentada al Consejo de Administración de la OIT en 

octubre del año pasado: 

1. que el Consejo de Administración de la OIT tome nota de los progresos realizados 

por Fiji para la celebración de unas elecciones generales verdaderamente 

democráticas en septiembre de 2014, con arreglo a lo dispuesto en la Constitución; 

2. que el Consejo de Administración de la OIT tome nota del compromiso firme del 

Gobierno de recibir a la misión de contactos directos poco después de las elecciones 

generales; 
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3. que, a fin de garantizar que la misión de contactos directos pueda cumplir plenamente 

su objetivo de ofrecer soluciones prácticas a Fiji, se propone que la OIT envíe a un 

alto responsable de la OIT de visita a Fiji el año próximo para que preste asistencia al 

país en los preparativos para la misión de contactos directos, incluida la redacción 

final del mandato; 

4. que, durante la visita del alto responsable de la OIT, se preste asimismo asistencia a 

Fiji para facilitar, elaborar y adoptar un Programa de Trabajo Decente por País para 

Fiji, en consulta con los mandantes tripartitos; 

5. que todas las cuestiones relativas a la misión de contactos directos y al PTDP se 

sometan a la consideración del Consejo de Administración de la OIT, para su 

refrendo y adopción, en su reunión de junio de este año, y 

6. que la misión de contactos directos visite Fiji poco después de la celebración de las 

elecciones generales en Fiji en septiembre de este año, y que la misión de contactos 

directos presente su informe al Consejo de Administración de la OIT en su reunión de 

noviembre de este año. 

18. En relación con la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT, 

adjunto nuestra respuesta e insto a la OIT a que tome nota de los progresos realizados por 

Fiji para la celebración de sus primeras elecciones parlamentarias verdaderamente 

democráticas, y a que aplace las discusiones y decisiones relativas a la queja presentada en 

virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT hasta la reunión del Consejo de 

Administración de la OIT de noviembre de 2014. 

19. Para entonces, Fiji habrá celebrado con éxito sus elecciones generales, y la misión de 

contactos directos habrá visitado el país y propuesto soluciones para subsanar las 

cuestiones planteadas contra nuestro país.  

20. Tengo la esperanza de que la OIT colabore con el Gobierno y el pueblo de Fiji a fin de 

propiciar la celebración de las elecciones en el nuevo marco constitucional. 

21. Puede usted tener la certeza de que el Gobierno de Fiji sigue decidido a invitar a la misión 

de contactos directos a su país poco después de las elecciones generales. 

Permítame reiterarle, señor Director General, el testimonio de mi más atenta 

consideración. 

 

 

 

(Firmado)   Josaia V. Bainimarama 

Primer Ministro de la República de Fiji 

 

 

cc: 1. Sr. Jone Usamate, Ministro de Trabajo, Relaciones Laborales y Empleo de Fiji. 

2. Sr. Aiyaz Sayed-Khaiyum, Fiscal General y Ministro de Justicia. 

3. Sr. David Lamotte, Director de la Oficina de Países de la OIT para los Países 

Insulares del Pacífico Sur (OP-Suva). 




