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Informe del Director General
Addéndum

Necrología
Sr. Bingen de Arbeloa
1. El Director General comunica con profundo pesar el fallecimiento, en febrero de 2018, del
Sr. Bingen de Arbeloa, que fue miembro empleador del Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo y delegado ante la Conferencia Internacional del Trabajo
durante muchos años.

2. En los primeros tiempos de su carrera profesional, el Sr. de Arbeloa ocupó diversos cargos
en el Departamento de Relaciones Industriales de la compañía Shell de Venezuela, entre
ellos los de Jefe de Relaciones Industriales de la Refinería de San Lorenzo, Superintendente
y Jefe de Servicios de Puerto Miranda, Jefe del Departamento de Personal en Maracaibo,
Asistente de la Gerencia General de Relaciones Industriales y Jefe de Planificación de
Personal Nacional en Caracas. Cursó estudios en el Reino Unido y los Países Bajos y
posteriormente realizó estudios de postgrado en los Estados Unidos, en la Facultad de
Relaciones Industriales y Laborales (School of Industrial and Labour Relations) de la
Universidad de Cornell, donde inició su carrera de docencia universitaria. A su regreso a
Venezuela en 1961, ejerció como profesor en la Escuela de Administración y Contaduría
Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia y fue
el primer Director de esta Escuela. A lo largo de sus 33 años de docencia universitaria
desempeñó un papel clave en la creación y dirección del Centro de Estudios de la Empresa
de la Universidad del Zulia y publicó importantes trabajos, entre los que destaca la obra
titulada La negociación de un contrato colectivo: una estrategia desde el punto de vista de
las relaciones industriales y la administración de personal. Se jubiló en 1992 y obtuvo el
título de profesor emérito.
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3. El Sr. de Arbeloa fue siempre un miembro muy activo del sector empresarial de Venezuela.
Fundó la Asociación Nacional de Relaciones Industriales con sede en Maracaibo, de la cual
llegó a ser director y presidente. Sus últimos cargos, que ejerció hasta el momento de su
fallecimiento, fueron los de Presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales del
Zulia (ACIZ), y de Consejero Permanente de la Unión Empresarial del Comercio y los
Servicios del Estado Zulia (UCEZ) y de la Comisión Electoral de la Federación de Cámaras
y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) en Zulia.
También fue columnista del diario La Verdad.

4. El Sr. de Arbeloa mantuvo una larga relación con la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). Durante más de veinte años dirigió la delegación de los empleadores de la República
Bolivariana de Venezuela ante la OIT, en nombre de FEDECAMARAS, y fue miembro
titular del Consejo de Administración de la OIT de 1999 a 2008, y miembro suplente de
1996 a 1999. Asimismo, fue miembro del Consejo del Centro Internacional de Formación
de la OIT en Turín. Tuvo una importante y destacada participación como representante de
FEDECAMARAS en la Organización Internacional de Empleadores (OIE). A lo largo de su
longeva existencia mantuvo siempre un firme compromiso con el tripartismo, la protección
de los derechos humanos y la democracia.

Proyecto de decisión
5. El Consejo de Administración pide al Director General que transmita su pésame
a la familia del Sr. de Arbeloa y a FEDECAMARAS.
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