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Señor Presidente, 
Señor Director General, 
Señoras y señores delegados, 
Estimados colegas 
 

Hoy tengo el honor de dirigirme a ustedes, en mi calidad de Presidenta electa del 
Comité del Sindicato del Personal de la OIT, que representa a cerca de un 70 por ciento de los 
miembros del personal de la sede y de las oficinas exteriores. Aprovecho, como siempre, esta 
gran oportunidad para informarles del estado de las relaciones profesionales que existen en la 
Oficina, así como de la moral y de la postura del personal respecto a las cuestiones que figuran 
en el orden del día de la presente reunión del Consejo de Administración. 

La última vez que me dirigí a ustedes, en marzo de 2018, mi intervención, que por cierto 
he vuelto a leer, trasmitía a pesar de todo mucha esperanza y confianza de parte del personal. 
Un personal que esperaba y estaba incluso convencido de que la OIT, fiel a sus compromisos, 
sus valores y sus principios casi seculares, sabría superar los obstáculos y las dificultades que se 
le presentaban. Un personal que además estaba seguro de que la OIT, gracias a su estructura 
tripartita única, seguiría siendo punta de lanza, modelo y baluarte ante las incesantes 
acometidas dirigidas contra la administración pública internacional en el sistema común de las 
Naciones Unidas. Parecía evidente que la OIT sabría insuflar, en mitad de la gigantesca reforma 
interna que experimentan las Naciones Unidas, esa brisa tan particular que suponen la justicia y 
el diálogo social, valores que sólo nuestra Organización era capaz de promover desde hacía 
decenios. 

Mas, en lugar de esa brisa refrescante que hubiera podido significar un nuevo aliento, se 
acumularon nubarrones hasta estallar la tormenta. Siete meses después, el personal sigue sin 
entender el porqué de esas decisiones, que han tenido repercusiones internas y externas. El 



- 2 - 

 

Sindicato del Personal de la OIT deja, como es lógico, las consecuencias externas en manos del 
Consejo de Administración y de los miembros que lo componen. Pues bastante tiene ya con las 
internas y los estragos que han provocado. El conflicto dejó secuelas, pues había quedado sin 
resolver, y aunque la motivación y la moral de las tropas, valga la expresión, no están muy altas, 
el trabajo se sigue haciendo bien por la sencilla razón de que la adversidad no hace mella en la 
profesionalidad del personal. Sin embargo, la situación no da para muchas celebraciones, pues 
¿qué podrían celebrar los miembros del personal de la OIT? ¿La constante degradación de sus 
condiciones de trabajo y de empleo, pese a su empeño inquebrantable y al de sus predecesores 
desde hace años? ¿La vulneración de su estatus de funcionarios internacionales? ¿Una 
precariedad creciente? ¿Un futuro laboral que, para ellos, adquiere un peligroso parecido con 
tiempos pasados? No se puede menos de repetir hasta la saciedad que el buen funcionamiento 
de una organización depende de su personal, pero un personal que también debe recibir toda 
la atención merecida para que su motivación y empeño le permitan servir lo mejor posible los 
objetivos y las actividades para los cuales ha sido contratado, y ello en una coyuntura 
internacional más adversa, donde el multilateralismo se hace demasiado discreto.  

Nunca es agradable para el personal lanzarse en un conflicto ni oponerse frontalmente a 
la dirección en reuniones públicas difíciles; tampoco lo es ir a la huelga. Si lo hace es para 
defender sus derechos más elementales cuando considera que se están burlando. Después de 
una fase de ira, el personal ha entrado en un compás de espera, relativamente neutro y 
transitorio. Que nadie, en esta reunión, pretenda reprochar a mis colegas de la categoría de 
servicios orgánicos la menor falta de entusiasmo, pues la aplicación de unas fórmulas de cálculo 
que — recordémoslo por enésima vez — no son imparciales acaba de segar una décima parte 
de su sueldo. Que nadie pretenda culpar tampoco, por las mismas razones, a mis colegas de 
Bangkok, de Nueva Delhi o de Santiago de Chile, hoy sometidos a unas escalas salariales dobles 
o triples, cuando en realidad desempeñan funciones y realizan trabajos exactamente idénticos. 
El personal tampoco acaba de aceptar la calculada indiferencia de la administración de los 
recursos humanos de las Naciones Unidas ni la arrogancia de la Comisión de Administración 
Pública Internacional (CAPI) respecto a estas cuestiones salariales. Este conflicto, sobre el que 
me explayaré después, se halla hoy en manos de los jueces. 

Resulta evidente que las relaciones profesionales han sido desvirtuadas, en particular 
por la ausencia de un marco formal de diálogo social entre la dirección y los representantes del 
personal. El diálogo que hoy se da suele ser más bien de carácter informal. Es verdad que tanto 
los representantes del personal como nuestros colegas de recursos humanos, a quienes 
honramos, han dado muestras de pragmatismo y tesón para resolver los asuntos corrientes y 
evitar un deterioro aún mayor de las condiciones de empleo y trabajo del personal. Sin 
embargo, ni la informalidad ni los acuerdos ad hoc lograrán reemplazar las reuniones de la 
Comisión Paritaria de Negociación, que además de ser la instancia natural donde la negociación 
colectiva desarrolla todo su potencial, es el marco formal donde se examinan los principios y las 
posturas de los interlocutores sociales, y también donde se firman los acuerdos colectivos. La 
falta de diálogo formal puede llegar a generar, en algunos departamentos, iniciativas un tanto 
descabelladas, algunos de cuyos resultados o recomendaciones figuran por cierto en algunos 
documentos que se les presentaron a ustedes esta mañana para información, sin la previa 
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consulta formal y genuina con los representantes del personal. Una de las consecuencias más 
graves de este tipo de prácticas es la paralización o el enlentecimiento notable de las 
negociaciones sobre asuntos fundamentales como son la política de contratos, la clasificación 
de los empleos en las oficinas exteriores o la reanudación de las discusiones para la enmienda 
de determinados convenios colectivos. 

Pero ahora volvamos al meollo de los temas que ustedes, señoras y señores delegados, 
deberán tratar en la presente reunión. Me detendré especialmente en el documento sobre la 
reforma del sistema de las Naciones Unidas (documento GB.334/INS/4), y lo pondré en relación 
con el documento sobre el examen preliminar de las propuestas de Programa y Presupuesto 
para 2020-2021 (documento GB.334/PFA/1), con el documento relativo a las propuestas de 
enmienda del Estatuto del Tribunal Administrativo de la OIT (documento GB.334/PFA/12/1) y, 
por último, como era de esperar, con el documento sobre las cuestiones relativas a la CAPI 
(documento GB.334/PFA/13 (Rev.)). 

En lo que respecta a la reforma del sistema de las Naciones Unidas, los miembros del 
personal, y, sobre todo, los que colaboran más de cerca con los mandantes, esperan mucho de 
esta reunión del Consejo de Administración para obtener por fin una visión clara del futuro que 
les aguarda y del contenido del trabajo que habrán de realizar. Mis colegas están sumamente 
preocupados y por muchos motivos. 

En primer lugar, la lectura de los dos documentos (tanto el relativo a las propuestas de 
Programa y Presupuesto como el referente a la reforma de las Naciones Unidas) reserva unas 
contradicciones de tal calibre y unas incertidumbres tan patentes que, sumadas a todas las 
consecuencias posibles para el personal, han inducido al Sindicato a preguntarse si no se estará 
volviendo esquizofrénico. De hecho, la teoría parece chocar abiertamente con la práctica: 
muchos colegas que trabajan en oficinas exteriores nos han explicado que, por un lado, están a 
punto de aplicarse directivas de las Naciones Unidas destinadas a poner rápidamente en 
práctica esa reforma en sus lugares de destino y que, por otro lado, ellos siguen esperando en 
la OIT la orientación del Consejo de Administración para saber cómo posicionarse respecto a 
esa misma reforma. Esta incoherencia les sitúa en una tesitura nada cómoda. Hace apenas una 
semana, una colega nuestra, que es responsable de programas y trabaja en oficinas exteriores, 
me decía lo siguiente: «Lo que deseamos saber, lo antes posible, es si vamos a tomar el tren de 
la reforma y, si así fuere, cuándo y en qué clase viajaremos: ¿en primera o en el vagón de 
mercancías?». 

Por su parte, los representantes del personal se preguntan si, por segunda vez este año, 
la OIT no irá a dar la espalda a sus valores y principios seculares para atender exigencias más 
inspiradas en consideraciones económicas y financieras que en el afán sincero de aunar las 
competencias múltiples y diversas que los organismos especializados podrían poner al servicio 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030.  

En segundo lugar, el personal parece casi ausente de la reflexión derivada del 
documento GB.334/INS/4. Figura como un bien accesorio, desplazable al albur de las decisiones 
que pudieran adoptarse. Señoras y señores delegados: ¿de veras piensan ustedes que volver a 
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reconsiderar la estructura de las oficinas exteriores de la OIT y las disposiciones sobre la 
dotación de personal es algo secundario para el personal de la OIT? ¿Acaso es también 
secundario para el personal de las oficinas exteriores de la OIT que se plantee imponerle una 
doble jerarquía, sumando a la jefatura de su director regional la de un coordinador residente? 
Compartir la ocupación de locales en las oficinas exteriores, transformar en profundidad los 
servicios administrativos, no conocer con certeza el estatus de los coordinadores nacionales, 
¿de verdad creen ustedes que éstas son cuestiones de poca monta para el personal? ¿Acaso no 
merecen todas las consecuencias eventuales de esta reforma en el personal de la OIT, que por 
cierto ignora todavía si ésta se introducirá y, de ser así, en qué momento y de qué manera, una 
consideración más detenida y meditada, y también algo más respetuosa con los hombres y 
mujeres diariamente dedicados al buen desenvolvimiento de las actividades de la 
Organización?  

El personal de la OIT reitera que «el trabajo no es una mercancía», incluso en la OIT, y 
que este principio debería constar hasta en los documentos que se presentan al Consejo de 
Administración. Por ello solicita que todos los mecanismos adecuados de consulta y 
negociación intervengan con suficiente anticipación y se mencionen claramente en los 
documentos presentados al Consejo de Administración.  

Ahora me detendré brevemente en el documento relativo al Estatuto del Tribunal 
Administrativo de la OIT (documento GB.334/PFA/12/1). Los representantes del personal se 
sorprenden de que las enmiendas propuestas se refieran solamente al Estatuto, pues ello las 
convierte en reformas parciales. Es verdad que el Sindicato del Personal reconoce la necesidad 
capital de preservar la independencia del Tribunal por todos los medios, y la necesidad 
imperiosa de que también se consulte a los órganos representativos del personal de las 
organizaciones deseosas de retirar su reconocimiento de la competencia del Tribunal. Pero le 
llama la atención que no se hayan reflejado todas las demás propuestas de enmienda 
sometidas, a instancia de la Oficina del Consejero Jurídico de la OIT, por todo el personal de las 
organizaciones y las federaciones que lo representan, máxime cuando van a examinarse más de 
800 demandas en relación con el tema de los sueldos.  

Finalmente, me referiré al documento GB.334/PFA/13 (Rev.), donde se actualiza la 
información sobre las cuestiones relativas al examen del sistema de ajustes por lugar de destino 
realizado por la CAPI y a la aplicación del índice del ajuste por lugar de destino revisado para 
Ginebra. 

Lo primero que los representantes del personal desean señalar a este respecto es que 
no consideran todavía que las cuestiones planteadas hayan recibido una respuesta adecuada. 
Por tanto, el conflicto continúa por la vía jurídica, ante el Tribunal Administrativo de la OIT: más 
de la mitad del personal afectado ha impugnado, junto con sus colegas de otros organismos 
especializados que también reconocen la competencia del Tribunal Administrativo de la OIT y 
aquellos que han recabado la tutela del Tribunal Contencioso-Administrativo de las Naciones 
Unidas, la decisión ilegal adoptada en la reunión del Consejo de Administración de marzo de 
2018. Sobre este particular, hace poco se celebraron en el Tribunal Contencioso-Administrativo 



- 5 - 

 

de las Naciones Unidas varias audiencias durante las cuales unos testimonios harto instructivos 
delataron una vez más el grado de disfuncionalidad y parcialidad que aqueja a la CAPI y que 
podría perjudicar gravemente la reputación del sistema común de las Naciones Unidas. 

Por otra parte, el conflicto también continúa en los planos político y administrativo: el 
personal de la OIT, mediante su federación, hará cuanto esté en sus manos para que tanto la 
gobernanza como los modos de actuación de la CAPI puedan mejorarse lo antes posible.  

En marzo de 2018, el Consejo de Administración solicitó a la Administración, en un 
punto que requería decisión, que colaborara activamente con la CAPI para realizar una revisión 
de las metodologías salariales, con la plena participación de los representantes de las 
federaciones del personal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sobre este punto 
puramente técnico relativo a la revisión de esas metodologías, el Sindicato confirma hoy que se 
han realizado progresos y que en breve se celebrarán unas reuniones cuyo mandato ha sido 
decidido en consulta con los representantes del personal. Si todo va bien, las conclusiones de 
esas reuniones se presentarán en la próxima reunión de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto (CCAAP). Las asociaciones y los sindicatos del sistema de las 
Naciones Unidas agradecen los esfuerzos realizados junto con las administraciones en este 
ámbito eminentemente técnico y estadístico. 

En cambio, el Sindicato del Personal de la OIT alberga muchas más dudas respecto a la 
adhesión de las administraciones, y sobre todo de la CAPI, al proceso de consulta y a los 
métodos de trabajo de la Comisión. Las consultas deberían dar lugar, en un plazo medio, a un 
verdadero mecanismo de diálogo social en las Naciones Unidas. Si los representantes del 
personal piden hoy que este aspecto se aborde con carácter prioritario es por razones 
evidentes: de poco serviría introducir mejoras técnicas en la metodología salarial si no se 
modificase el mecanismo de consulta y si, en caso de desacuerdo entre las partes, la CAPI 
siguiese siendo la única instancia con poder de decisión y, por tanto, facultada para zanjar en 
solitario, como lo ha venido haciendo en los últimos años. ¿Acaso pueden la OIT y las Naciones 
Unidas permitirse el lujo de mantenerse en conflicto permanente con su personal, en particular 
en un contexto de reforma y en una coyuntura internacional difícil? ¿Durante cuánto tiempo 
van a seguir avalando una comisión que no cumple los criterios elementales en términos de 
ética, independencia y diversidad? También está en juego la credibilidad de la Organización: no 
es posible que la OIT invoque, por un lado, su singularidad, sus valores y sus principios en los 
debates sobre la reforma del sistema de las Naciones Unidas y el porvenir del trabajo en el 
marco de la celebración de su centenario y que, por otro, haga caso omiso de estos mismos 
principios cuando se trata de diálogo y justicia social para el personal en el seno del sistema de 
las Naciones Unidas. 

Respecto del punto que requiere decisión del documento GB.334/PFA/13 (Rev.), el 
Sindicato observa que ha motivado la presentación de varias enmiendas desde esta mañana, lo 
cual demuestra el interés evidente que despierta el tema. Es importante para el personal que el 
Consejo de Administración dé seguimiento a esta cuestión. Por tanto, el Sindicato solicita al 
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Consejo de Administración que este punto vuelva a inscribirse — y yo añadiría, con carácter 
prioritario — en el orden del día de la reunión de marzo de 2019. 

En efecto, si bien los representantes del personal de la OIT y de las demás 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas son pragmáticos y les anima un talante 
constructivo, no son totalmente estúpidos. Consideran que las reuniones mencionadas en el 
párrafo 9, que deben celebrarse antes de finales de diciembre de 2018 entre la CAPI, las 
administraciones y los representantes del personal, representan la última oportunidad, y que 
en caso de bloqueo será preciso hacer un balance de la situación. Será también necesario que 
ustedes, señoras y señores delegados, conozcan el número de demandas finalmente incoadas 
ante el Tribunal. 

De lo que los representantes del personal están seguros es de que, de no vislumbrarse 
la menor mejora tangible al término de esas reuniones, las federaciones del personal, incluido 
el Sindicato del Personal de la OIT, habrán de adoptar, en su ámbito de competencia, las 
medidas requeridas para obtener satisfacción a fin de que las condiciones de empleo sean 
regidas por un órgano creíble, responsable, obligado a rendir cuentas y respetuoso con los 
principios fundamentales del diálogo social. 

En conclusión, señoras y señores miembros del Consejo de Administración, este período 
que para la Organización debiera ser jubiloso, y de intensa celebración compartida, se ve 
considerablemente ensombrecido por importantes preocupaciones y muchas incertidumbres 
que asaltan a mis colegas. 

El personal siempre ha manifestado su compromiso profundo y, digámoslo sin reparos, 
su cariño a esta institución, que es única en el mundo y cuyos objetivos no han perdido nobleza 
ni, sobre todo, vigencia, un siglo después de su fundación. Un siglo multiplicado por el número 
de años trabajados por todos los hombres y mujeres que han estado y están al servicio de estos 
objetivos, y que bien merecen el respeto y la atención de todos ustedes. Estoy convencida de 
que los miembros del personal, a quienes represento, no escatimarán esfuerzos — pese a todas 
las dificultades experimentadas este año y porque la superación personal es a veces necesaria 
en aras de causas superiores — para que, en 2019, la OIT resplandezca en el lugar que le 
corresponde. Sólo esperan que todas las partes interesadas e integrantes de esta Organización 
hagan lo propio.  

Muchas gracias por su atención. 

 

__________________ 


