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Pregunta 1
    

¿Qué significa para usted el Sindicato del

Personal de la OIT, que este año celebra su

centenario?

Es una historia de éxito a largo plazo. Nuestro

Sindicato ha perseverado contra todo pronóstico y

ha perseguido sus objetivos de defender los intereses

del personal y los de la organización.

Pregunta 2

¿Qué motivó su compromiso de postularse para

Presidente de la Unión y qué mensaje le gustaría

transmitir a los futuros Presidentes?

Fui elegido Presidente del Comité de la Unión, es

decir, representante de un grupo de personas

elegidas.  El objetivo era promover y defender los

objetivos y proyectos de este grupo, validados por

una asamblea general. 

Después de más de 20 años de actividades

sindicales, tanto en la Oficina como en los

sindicatos suizos, mi motivación para este

puesto fue la culminación de una trayectoria

profesional y la garantía de que mi

experiencia, mi conocimiento de la Oficina y

las necesidades de su personal me permitirían

avanzar en las cuestiones.



Pregunta 3
¿Qué le han aportado estos años de

presidencia? ¿Tiene alguna anécdota que se

le quede grabada en la memoria?

Fue una hermosa experiencia, humana, con mis

colegas de la secretaría de la Unión.  Sin su ayuda

diaria, el trabajo de la Unión no puede tener éxito

y confié mucho en Brigitte y Johanna, sin olvidar a

Nicolás, para que asumieran esta función. 

 También trabajé con un Comité muy eficiente en

un período difícil de conflicto con el Director

General.

Desafiante pero gratificante. Sobre todo,

recuerdo un año rico en encuentros,

especialmente durante las reuniones regionales,

así como un cálido ambiente de trabajo.

Una anécdota: un día tuve que sustituir al

Presidente de la Sección de Deportes y Ocio con

poca antelación para una ceremonia de entrega

de un cheque a una asociación de funcionarios

víctimas del SIDA. Al no haber preparado nada,

me inspiré en el recuerdo de una experiencia

dolorosa.  Creo que esta "improvisación" fue sin

duda el discurso más sincero y conmovedor de

este año de presidencia. 

Pregunta 4
    

¿Cuáles son los dos principales desafíos y éxitos

que ha enfrentado durante su mandato?

El principal desafío sindical de ese año fue la

negociación del convenio colectivo de reclutamiento

y selección, que fue una lucha sindical de varios años

para desembocar finalmente en una huelga.  Fue un

desafío personal hablar en público, especialmente

ante el Consejo de Administración.

Pregunta 5
    

Para terminar, ¿qué diría sobre la motivación

de los candidatos a ingresar a la OIT y

especialmente de los jóvenes para que se

unan al Sindicato del Personal de la OIT?

La Oficina es el lugar donde se expresa

esencialmente la contradicción entre Trabajo y

Capital.  El sindicalismo es la base de la

solidaridad de los trabajadores.  No se trata sólo

de unirse a una organización, sino también de

participar en las asambleas generales y ser un

actor en las luchas dirigidas por esta institución.


