
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO     C.App./D/Fiji-C.87(Add.) 

108ª reunión, Ginebra, junio de 2019  

Comisión de Aplicación de Normas  
  

Informaciones suministradas por  
los gobiernos sobre la aplicación  
de convenios ratificados  

Fiji 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación, 1948 (núm. 87) 
 
Fiji (ratificación: 2002). El Gobierno ha proporcionado por escrito las siguientes informaciones 
adicionales. 
 
Respuesta a las observaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones (CEACR) sobre los sindicatos y las libertades civiles  
El Sr. Felix Anthony ha podido organizar y llevar a cabo sus actividades sindicales sin injerencia 
por parte del Gobierno de Fiji. La Constitución de Fiji garantiza que todos los trabajadores tienen 
derecho a  unas prácticas laborales justas, que incluyen el derecho a afiliarse a un sindicato y a 
participar en sus actividades. Además, la Constitución también garantiza a todos los trabajadores 
el derecho a la libertad sindical. 

Con arreglo a la Constitución de Fiji, el comisario de policía está autorizado a investigar las 
circunstancias de una posible infracción de las leyes. Esta autoridad incluye la facultad de 
arrestar, buscar y detener, de ser necesario. De igual forma, la Oficina del Director de la Fiscalía  
Pública (la ODPP) es responsable de la realización de procesamientos penales y no está sujeta a 
la dirección o control del Gobierno de Fiji. Por consiguiente, todas las acciones realizadas por el 
comisario o los funcionarios de policía cuando arrestan, buscan o detienen a cualquier persona, 
como alegan el FTUC y la CSI, no tienen por objeto acosar e intimidar a los sindicalistas sino 
permitir al comisario realizar una investigación adicional en relación con la infracción de las leyes 
pertinentes. El posterior enjuiciamiento de cualquier persona como resultado de dicha 
investigación lo decide la ODPP y no está controlado por el Gobierno de Fiji. 

Respuesta a las observaciones de la CEACR sobre cuestiones legislativas  
1. Consejo Consultivo de Relaciones  Laborales (ERAB) 

El ERAB se estableció con arreglo a la Ley sobre Relaciones de Empleo de 2007 (la Ley) y está 
integrado por funcionarios públicos que representan al Gobierno, representantes de los 
empleadores y representantes de los trabajadores 

El Ministro de Empleo es la autoridad que realiza los nombramientos del ERAB. Al realizar los 
nombramientos el Ministro debe elegir personas que, en su opinión, tienen experiencia y 
conocimientos en ámbitos cubiertos por la función del ERAB o en relaciones laborales, y 
cuestiones industriales, comerciales, legales, empresariales o administrativas.   
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En relación con los nombramientos de representantes de los empleadores y los trabajadores, el 
Ministro tiene que nombrar candidatos nominados por los órganos que representan a los 
empleadores y a los trabajadores, respectivamente.  

Tras la finalización del mandato de los miembros anteriores, el Ministro de Empleo nombró 
nuevos miembros del Consejo. Los candidatos pertenecían al Consejo de Sindicatos de las Islas 
Fiji, la Asociación de la Administración  Pública de Fiji  y el Sindicato de  Trabajadores del 
Sector Bancario  y Financiero de Fiji. Los nombramientos de representantes de los trabajadores 
y de los empleadores para que formen parte del ERAB se eligen entre los candidatos recibidos 
por el Ministro. 

2. Fondo Nacional de Previsión de Fiji (FNPF)  
En  lo que respecta al Consejo del Fondo Nacional de Previsión de Fiji, la autoridad encargada 
de los nombramientos en  el Ministro responsable de las finanzas (el Ministro de Economía).  
Los miembros del Consejo son nombrados con arreglo a un proceso y los criterios para la 
selección y nombramiento de conformidad con la Ley del Fondo Nacional de Previsión de Fiji  
de 2009 (Ley FNPF). La Ley FNPF solo permite que un funcionario público sea miembro del 
Consejo.  

En relación con todos los nombramientos para formar parte del Consejo, el Ministro debe estar 
convencido de que la suma de los miembros tenga las calificaciones y experiencia necesarias en 
gestión de inversiones, gobernanza empresarial, contabilidad y auditoría, finanzas y servicios 
bancarios, gestión de riesgos, derecho, funciones de actuario o auditor y tecnologías de la 
información o una disciplina de ingeniería similar.  

3. Universidad Nacional de Fiji (FNU)  
El Consejo de la Universidad Nacional de Fiji (el Consejo) es el órgano rector de la Universidad 
Nacional de Fiji (la FNU) y está integrado por 4 miembros ex officio, 14 miembros designados, 
5 miembros elegidos y hasta 3 miembros invitados, tal como figura a continuación:  

a) Miembros de oficio:  
i) el Rector;  
ii) el Rector Adjunto;  
iii) el Vicerrector; y  
iv) el Secretario Permanente de Educación.  

b) Los miembros nombrados por el Ministro de Economía que, a su juicio, tengan calificaciones, 
habilidades, experiencia y conocimientos para contribuir a las disciplinas que imparte la FNU y 
a la administración general y gestión financiera de un establecimiento de enseñanza superior.  

c) Miembros elegidos, tal como figura a continuación:  
i) un encargado de un colegio de la FNU;  
ii) un miembro del personal a tiempo completo de la FNU;  
iii) un miembro del personal académico no profesional a tiempo completo de la FNU;  
iv) un estudiante que represente a los estudiantes universitarios;  
v) un estudiante que represente a los estudiantes de postgrado; y  

d) hasta 3 miembros invitados nombrados por el Consejo.  

4. Consejo salarial 
El Ministro puede, por recomendación del ERAB y después de comprobar que no existen 
herramientas adecuadas para fijar la remuneración efectiva de una clase de trabajadores o que las 
herramientas existentes son inadecuadas, establecer un consejo salarial.  

Antes de dar la orden de crear un consejo salarial, el Ministro de Empleo tiene que informar al 
público publicando en el Boletín Oficial la propuesta de dar la orden de crear un Consejo salarial 
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y dar un plazo para que se puedan presentar objeciones en relación con la propuesta de orden.  

5. Empresa Air Terminal Services (Fiji) Limited (ATS) 
La ATS es una empresa privada de la cual el Gobierno de Fiji posee el 51 por ciento de las 
acciones y su fideicomiso de empleados (el ATSET) posee el 49 por ciento de acciones restantes.  

El Consejo de la ATS está compuesto por siete miembros de los cuales cuatro son nombrados por 
el Gobierno y tres son representantes de los trabajadores nombrados por el ATSET. Por 
consiguiente, el Gobierno de Fiji nombra sus representantes en el Consejo de la ATS pero no 
tiene competencias en lo que respecta al nombramiento de integrantes del Consejo  por parte del 
ATSET.  

El ERAB es el único organismo estatutario que prevé una composición tripartita que incluye 
representantes de los trabajadores. Las funciones del ERAB están claramente establecidas en la 
Ley. El FNPF y la FNU son organismos estatutarios con sus propias funciones estatutarias 
previstas en sus leyes respectivas, y la composición de sus órganos rectores es distinta de la del 
ERAB. Además, la ATS es una empresa privada y los miembros de su Consejo se eligen teniendo 
en cuenta la estructura de su accionariado.  

Respuesta a las observaciones de la CEACR sobre la revisión de la legislación del trabajo, 
tal como se acordó en el informe de ejecución conjunto (JIR) 
Con un espíritu de diálogo social y tripartismo, el Gobierno de Fiji continúa colaborando con los 
interlocutores sociales para establecer el camino a seguir para implementar el informe de 
ejecución conjunto. Los interlocutores tripartitos se reunieron recientemente para examinar el 
camino a seguir y propusieron plazos para examinar las cuestiones pendientes en relación con el 
informe de ejecución conjunto  

El Gobierno de Fiji ha realizado las siguientes reuniones:  

a) 11 de marzo de 2019 reunión con el Ministro de Empleo, Productividad y Relaciones 
Laborales, Sr. Parveen Kumar, el Secretario Permanente de Empleo, Osea Cawaru, los 
sindicalistas Felix Anthony y Daniel Urai, dos dirigentes sindicales y el representante de los 
empleadores, Nezbitt Hazelman; y 

 b)  3 de abril de 2019 reunión con los interlocutores tripartitos, el Director de la Oficina de País 
de la OIT para los Países Insulares del Pacífico, Donglin Li y la especialista de la OIT en trabajo 
decente y normas internacionales del trabajo, Sra. Elena Gerasimova. 

En la reunión del 3 de abril de 2019, los interlocutores tripartitos  estuvieron de acuerdo en que 
el Gobierno de Fiji ha realizado una serie de acciones con arreglo al informe de ejecución 
conjunto, principalmente mediante la enmienda de la Ley. Esta enmienda tienen relación con:  

i) la reinstauración del sistema de deducción de las cuotas sindicales en nómina; 
ii) la reducción del período de preaviso de huelga a 14 días para los servicios y las industrias 

esenciales; 
iii) los procesos relativos a las reclamaciones que habían sido interrumpidos por el decreto 

relativo a las industrias nacionales esenciales;  
iv)    la eliminación de todas las referencias a las unidades de negociación en la Ley y permitir 
a los trabajadores formar un sindicato o afiliarse a él (incluido un sindicato de empresa); 
v)  la derogación de los artículos 191X y 191BC de la Ley;  
vi)  la solicitud de indemnizaciones para los trabajadores empleados en una industria nacional 
esencial o una empresa o corporación designada con arreglo al decreto relativo a las industrias 
nacionales esenciales (empleo) de 2011 (el decreto) que fueron despedidos durante el periodo 
de vigencia del decreto; y 
vii)  con el hecho de que cualquier sindicato cuyo registro sea anulado tiene derecho a solicitar 
de nuevo el registro. 
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Las cuestiones pendientes son la revisión de las leyes del trabajo y la revisión de la lista de 
servicios e industrias esenciales. La OIT ha ofrecido asistencia técnica para la revisión de la lista 
de servicios e industrias esenciales. El Gobierno de Fiji se ha puesto en contacto con la OIT en 
relación con la fecha tentativa propuesta por el experto técnico de la OIT para el taller que se 
realizará para los interlocutores sociales. 

El Gobierno de Fiji también se reunió con los interlocutores tripartitos el 30 de abril de 2019 para 
examinar las enmiendas a la Ley acordadas y propuestas. En esa reunión los interlocutores 
tripartitos realizaron progresos importantes en la discusión de las enmiendas propuestas a la Ley 
y acordaron continuar las discusiones posteriormente. Si bien el Gobierno de Fiji había propuesto 
continuar las discusiones durante la tercera semana de mayo, el representante del Congreso de 
los Sindicatos de Fiji (FTUC), Felix Anthony (Sr. Anthony), informó de que proporcionarían su 
respuesta en lo que respecta a su participación en el dialogo tripartito el 1 de junio de 2019. 

A pesar de que el FTUC decidió no participar en el dialogo tripartito ni en la reunión del Consejo 
del 5 de septiembre de 2018, el Gobierno de Fiji mantiene su compromiso con el cumplimiento 
de sus obligaciones con arreglo al Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales 
del trabajo), 1976 (núm. 144) y continúa reconociendo al FTUC y a la Federación de Comercio 
y Empleadores de Fiji como interlocutores tripartitos para hacer avanzar el diálogo social. 

Respuesta a las observaciones de la CEACR sobre el artículo 2 del Convenio  en relación 
con las cuestiones pendientes con arreglo a la Ley de Relaciones Laborales (enmendada) de 
2016 
El ERAB continúa revisando las leyes del trabajo e incluyendo las enmiendas propuestas en la 
Ley. Todas las enmiendas propuestas acordadas serán presentadas posteriormente al Parlamento 
de la República de Fiji para su examen.  

Respuesta a las observaciones de la CEACR sobre el artículo 3 del Convenio en relación 
con la lista de servicios e industrias esenciales   
El Gobierno de Fiji reconoce que una cuestión pendiente con arreglo al informe de ejecución 
conjunto es la revisión de la lista de servicios e industrias esenciales.  El Gobierno de Fiji confirma 
que la OIT ha ofrecido asistencia técnica para revisar la lista de servicios e industrias esenciales.  

El 29 de mayo de 2019, el Secretario Permanente de Empleo, Sr. Osea Cawaru y su equipo se 
reunieron con el Sr. Felix Anthony para examinar el caso del sindicato contra la Autoridad de 
Recursos Hídricos. En esta reunión, el Sr. Anthony y el Secretario Permanente acordaron una 
fecha adecuada para llevar a cabo el taller del ENI, provisionalmente hacia finales de octubre o 
primeros de noviembre de 2019. Esto se comunicó a la Oficina de País de la OIT para los Países 
Insulares del Pacífico sita en Suva el 30 de mayo  2019. Se ha informado al Gobierno de Fiji de 
que la Oficina de la OIT en Suva está abordando con el experto técnico la cuestión de las fechas 
propuestas.  

Respuesta a las observaciones de la CEACR sobre las cuestiones pendientes con arreglo a 
la Ley de Relaciones Laborales (Ley ERP) 
El Gobierno de Fiji toma nota de los comentarios de la Comisión de Expertos y continuará 
colaborando con los interlocutores tripartitos en la revisión de las leyes del trabajo. 

Respuesta a las observaciones de la CEACR sobre el derecho de reunión con arreglo a la 
Enmienda al Decreto relativo al orden público (POAD) 
El Gobierno de Fiji toma nota de la solicitud de la Comisión. Sin embargo, reitera que en Fiji el 
requisito de autorización con arreglo al artículo 8 de la Ley de Orden Público de 1969 se aplica a 
todas las personas. El requisito de autorización es apropiado y necesario a fin de determinar 
cuestiones de importancia pública tales como la seguridad nacional, la seguridad pública, el orden 
público, la moralidad pública, la salud pública o la buena marcha de las elecciones y la protección 
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de los derechos y libertades de otros. 

Respuesta a las observaciones de la CEACR sobre la necesidad de enmendar el decreto 
sobre los partidos políticos 
El Gobierno de Fiji reitera que las actividades de cualquier representante de un sindicato o de una 
organización de empleadores deben ser apolíticas y llevarse a cabo con el objetivo de regular las 
relaciones entre los empleadores y los trabajadores.  

Las limitaciones en lo que respecta a que un funcionario público (que incluye desempeñar un 
cargo en cualquier sindicato) se afilie a un partido político o lleve a cabo actividades políticas 
con arreglo a las leyes pertinentes garantizan la neutralidad política en la ejecución de las 
funciones de un cargo público. También garantiza que las personas que desempeñan cargos 
públicos no utilizan los recursos de los que disponen por sus cargos para financiar sus campañas 
políticas o hacer avanzar sus agendas políticas, y protege contra el abuso de los cargos públicos.  

Sin embargo, una persona que desempeñe un cargo público y quiera afiliarse a un partido político 
o realizar cualquier actividad política puede hacerlo si dimite de su cargo público. 

RESPUESTA A LAS CUESTIONES ADICIONALES PLANTEADAS  
1. Queja del FTUC contra la Autoridad de Recursos Hídricos de Fiji (Sindicato Nacional 
de Trabajadores contra la Autoridad de Recursos Hídricos de Fiji)  
El Gobierno de Fiji no tiene información sobre el litigio en materia de empleo entablado por el 
Sindicato Nacional de Trabajadores contra la Autoridad de Recursos Hídricos de Fiji y, por 
consiguiente, no está en posición de realizar comentarios sobre la queja.  

Con arreglo a Ley, cualquier conflicto laboral presentado con éxito ante el Secretario Permanente 
de Empleo se remite al Tribunal de Relaciones Laborales (el Tribunal) o en caso de un servicio o 
industria esencial se presenta al Tribunal de Arbitraje, que determinará al respecto. La 
jurisdicción, las facultades y las funciones del Tribunal y del Tribunal de Arbitraje se prevén en 
la Ley y sus decisiones pueden recurrirse. 

2. Derecho de huelga  
La Constitución de Fiji garantiza a cada ciudadano el derecho a reunirse, manifestarse, formar 
piquetes y presentar peticiones, de forma pacífica y sin llevar armas. La Ley también prevé los 
requisitos previos para realizar una huelga, incluida la presentación de un aviso para celebrar una 
votación secreta al registrador de sindicatos 21 días antes de la fecha elegida para celebrar una 
votación.  

3. Conflicto en la Empresa Air Terminal Services en el que se realizó un cierre patronal en 
2017/18  
Las cuestiones relacionadas con el cierre patronal de  2017/2018 en la Empresa Air Terminal 
Services Limited fueron oídas y determinadas por el Tribunal de Relaciones Laborales. El 
Gobierno de Fiji no es parte en los procedimientos y no tiene autoridad para intervenir en ellos.  

4. La huelga de larga data en las minas de oro Vatukoula (29 años) sigue apareciendo en el 
informe de la CEACR  
En relación con los antecedentes, en 1991, 436 mineros, que eran miembros del Sindicato de 
Trabajadores de las Minas de Fiji (el FMWU), fueron a la huelga contra su empleador, Emperor 
Gold Mining Company (Emperor) Limited (la VGM). La VGM despidió a los trabajadores entre 
abril y julio de 1991.  

Posteriormente, el Secretario Permanente de Empleo (el Secretario Permanente) supuestamente 
aceptó un informe de conflicto laboral con arreglo a la Ley sobre Conflictos Laborales [Cap, 96A] 
que le entregó un grupo de trabajadores que se hacen llamar “el comité organizador de los 
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mineros”. Después la VGM presentó una solicitud de revisión judicial contra la aceptación del 
conflicto por el Secretario Permanente, y el Tribunal Superior de Fiji dictaminó a favor de la 
VGM señalando que el Secretario Permanente no tenía autoridad para aceptar un conflicto laboral 
(El Estado contra el Secretario Permanente del Ministerio de Empleo y Relaciones Laborales  ex 
parte: Emperor Gold Mining Company Limited, Jubilee Mining Company Limited and Koula 
Mining Company Limited, revisión judicial núm. 32 de 1991).  

En otro procedimiento judicial, el Tribunal Superior de Fiji dictaminó que el despido de 436  
trabajadores por la VGM era legal (Emperor Gold Mining Company Limited, Jubilee Mining 
Company Limited and Koula Mining Company Limited contra Jone Cagi & Ors 205 de 1991 en 
el Estado contra el Secretario Permanente del Ministerio de Empleo y Relaciones Laborales ex 
parte: Emperor Gold Mining Company Limited, Jubilee Mining Company Limited and Koula 
Mining Company Limited, revisión judicial núm. 32 de 1991).  

En mayo de 2014, el Gobierno de Fiji se reunió con los representantes del FMWU que pedían 
una indemnización de 2 millones de dólares de Fiji para cada trabajador que participó en la huelga 
de 1991, 364 trabajadores en total. Habida cuenta de que el Gobierno de Fiji no está obligado 
legalmente indemnizar a los trabajadores, dicho Gobierno está examinando la solicitud  de los 
representantes del FMWU. 

5. Imposición de contratos individuales   
El Gobierno de Fiji inició una evaluación de sus puestos de trabajo en 2017, evaluación que 
incluye la mayor parte de los puestos y hace una comparación con el sector privado para reducir 
la administración, racionalizar la gestión de los salarios y proporcionar salarios atractivos y 
competitivos en la función pública. Durante la evaluación de los puestos de trabajo, el Gobierno 
de Fiji realizó consultas y discutió los cambios propuestos en la estructura salarial con sindicatos 
del sector público. Tras la evaluación de los puestos de trabajo, en agosto de 2017 se ofrecieron 
nuevos contratos de  trabajo a todos los funcionarios públicos para reflejar las nuevas condiciones 
de trabajo y garantizar la coherencia en toda la función pública. Sin embargo, algunos 
funcionarios públicos decidieron seguir siendo empleados permanentes y, por lo tanto, no 
firmaron los nuevos contratos.  

Los contratos de trabajo se introdujeron en la función pública de Fiji en 2009. Antes de la 
evaluación de los puestos de trabajo de 2017, alrededor del 74 por ciento de los funcionarios 
públicos tenían contratos de trabajo y actualmente los tienen el 99 por ciento de los funcionarios 
públicos. 
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