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Pregunta 1
¿Qué significa para usted el
Sindicato del Personal de la
OIT, que este año celebra su
centenario?
No hay que pensarlo dos veces.

¿Cómo
de

es posible que el personal

la

única

internacional

organización

tripartita

no

esté

sindicado?

Pregunta 2
¿Qué motivó su compromiso de postularse para Presidente de la Unión y qué mensaje le gustaría
transmitir a los futuros Presidentes?
Tuve una experiencia sindical "en la vida real" antes de entrar en la OIT. Cuando se me acercaron, me
pareció natural ponerlo al servicio de todos. Sabía que funcionaría, habiendo apreciado la calidad de la
secretaría y la vitalidad de la institución. Para los futuros presidentes, deseemos que nunca olviden que
sólo estamos aquí para servir a los que nos eligieron.

Pregunta 3
¿Qué ha ganado con sus años en la silla;
tiene alguna anécdota que permanezca en su
expediente?
Estos años me han aportado mucho en cuanto a
relaciones con los demás, disciplina, autocontrol
y

perseverancia.

solidaridad

y

Fueron

fraternidad,

años
muy

de

calidez,

alejados

de

la

imagen burocrática que a menudo se le atribuye
a la administración pública, aunque ésta fuera
internacional. Es un recuerdo elegir uno de ellos
- acompañar a un colega que ha sido despedido
injustamente hasta su última hora en la oficina, y
darle la bienvenida de nuevo seis meses después,
después de haber ganado su reincorporación en
el

tribunal

mediante

la

asistencia

jurídica

financiada por la Unión.

Pregunta 4
¿Cuáles son los dos principales desafíos y los
dos principales éxitos que ha enfrentado
durante su mandato?

Pregunta 5
Para terminar, ¿qué diría para motivar a los
recién llegados a la OIT y especialmente a los
jóvenes a unirse al sindicato de la OIT?

Dos desafíos: el de intervenir como una Unión de
la OIT en un contexto de globalización en el que
las verdaderas palancas de control estaban en
manos de un puñado de tecnócratas por encima
de las organizaciones individuales; para combatir
el pesimismo y el escepticismo generados por el
distanciamiento de los responsables de la toma
de decisiones que prácticamente no tenían que

Dos éxitos: haber sido capaz en varias ocasiones
de movilizar al personal, incluso más allá de la
propia OIT, para luchar contra la inevitabilidad del
de

las

condiciones

de

empleo

y

de

trabajo; haber logrado mantener vivo el diálogo
social

dentro

promoverlo.

de

la

del derecho de sindicación. Es una suerte tener
una Unión en la que todas las sensibilidades y
categorías

de

armoniosamente

organización

creada

para

personal
para

el

trabajan

progreso

de

juntas
todos

y

cada uno. No unirse a tal Unión es, de hecho,
actuar contra la legitimidad de la organización
que lo emplea.

rendir cuentas a nadie.

deterioro

La OIT es una organización basada en el respeto

