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Pregunta 1
¿Qué

significa para usted el Sindicato

del Personal de la OIT, que este año
celebra su centenario?

100

años

defender
legítimos

y

de

esfuerzos

promover
de

los

los

para

intereses

funcionarios

internacionales de ambos sexos.

Pregunta 2
¿Qué motivó su compromiso de postularse para Presidente de la Unión y qué mensaje le
gustaría transmitir a los futuros Presidentes?
Mis colegas me pidieron que me presentara para el Comité de la Sindicato y luego para la
Presidencia en un momento en que los Estados Unidos habían suspendido todas las contribuciones y
querían abandonar la Organización. Sentí que era mi deber aceptar.

Todavía conservo de ese período un sentido muy fuerte de la solidaridad y la amistad que nos unió y
animó a todos en nuestro deseo común de ayudar a los colegas en dificultades y de mantener los
derechos del personal.

Pregunta 3
¿Qué ha ganado con sus años en la silla;
tiene alguna anécdota que permanezca en su
expediente?
Muchas

amistades,

recuerdos

conocimiento

comunes

y

preciosos.

del

sistema

Sentí

que

prácticamente sabía todos los funcionarios de la
OIT.

¿Alguna

anécdota? Tenía un colega que no era

muy activo en el Comite pero que no se deja
criticar por los demás miembros. Regularmente
hablaba en contra de nosotros. Un día, cuando
estaba molesto, le cité una frase del panfletario
francés Rivarol: "Es una terrible ventaja no haber
hecho nada, pero no debemos abusar de ello".
No nos volvió a molestar.

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?

Desafíos: continuar los esfuerzos de los Comités
para evitar despidos después de la notificación

Para mí, unirme a un sindicato es una obligación

de retirada presentada por los americanos; para

moral de solidaridad hacia los demás miembros

mantener los salarios de los colegas durante estos

de

tiempos críticos.

entrado.

la

comunidad
Toda

laboral

persona

en

la

debe

que

uno

ha

adherirse

al

Sindicato y participar de una u otra manera en la
Los

éxitos:

manera

la

una

ausencia
o

dos

de

despidos

remisiones

de

otra

disciplinarias;

mantenimiento del nivel de los sueldos del cuadro
de servicios generales cuando todas las demás
organizaciones

del

régimen

común

hayan

aceptado las recomendaciones de la Comisión de
Administración Pública Internacional (CAPI) sobre
la reducción del nivel de los sueldos del cuadro de
servicios generales los sueldos.

elaboración de su programa de acción y en su
la realización.

