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SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Informe del Director General
Necrología
Sr. Jesús Urbieta
1. El Director General comunica con profundo pesar el fallecimiento, el 1.o de junio de 2015,
del Sr. Jesús Urbieta, ex miembro trabajador del Consejo de Administración.

2. El Sr. Jesús Urbieta, de origen iberovenezolano, fue un destacado dirigente sindical de la
Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), abogado, analista político del mundo
del trabajo y Director General del Instituto Nacional de Altos Estudios Sindicales de
Venezuela (INAESIN), entidad que ha contribuido de manera significativa a la formación
de representantes sindicales en todo el territorio venezolano y ha sido el referente, durante
años, en materia de educación sindical de otras organizaciones en América Latina y el
Caribe.

3. El Sr. Urbieta fue miembro trabajador del Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, desde 2002 hasta 2005. Participó con total entrega en el
movimiento sindical internacional, en particular, en el marco de la antigua Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), los secretariados
profesionales internacionales y la Organización Regional Interamericana de Trabajadores
(ORIT). Asimismo, fue colaborador externo de la Oficina Internacional del Trabajo,
mandato durante el cual contribuyó de forma destacada a la elaboración de diversos
estudios y publicaciones en apoyo al movimiento sindical. En su calidad de dirigente
sindical y militante político, Jesús Urbieta promovió la democracia y el diálogo social y
fue un defensor acérrimo de la libertad sindical. Con el Sr. Urbieta desaparece una
importante figura del sindicalismo venezolano e internacional.

Proyecto de decisión
4. El Consejo de Administración estimará sin duda oportuno solicitar al Director
General que transmita su más sincero pésame a la familia del Sr. Jesús Urbieta y
al INAESIN.
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