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PARA DECISIÓN

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Informe del Director General
Obituario
Sr. Evgeny Sidorov
1. El Director General anuncia con profundo pesar el fallecimiento el 31 de marzo de 2010 del
Sr. Evgeny Sidorov, sindicalista ruso, ex miembro trabajador del Consejo de Administración
y delegado en varias reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo.

2. El Sr. Sidorov había nacido en Tallinn en 1945. Desempeñó diferentes funciones en el
movimiento sindical durante 38 años, comenzando con el cargo de oficial internacional del
Sindicato de Trabajadores Agrícolas. Pasó luego a ser secretario de relaciones
internacionales de la Federación de Sindicatos Independientes de Rusia (FNPR), desde
donde trabajó para consolidar la posición internacional de la Federación como una de las
organizaciones principales de la Confederación Internacional de Sindicatos (CIS). Fue
miembro trabajador del Consejo de Administración desde 2001.

3. El Sr. Sidorov sirvió los intereses del movimiento sindical a lo largo de un período de
transición con dedicación y clarividencia, aportando un notable nivel de conocimientos a su
labor. Desempeñó una función clave en las deliberaciones del Consejo General de la CIS, el
Comité Ejecutivo del Consejo Regional Paneuropeo (PERC) y el Comité Ejecutivo de la
Confederación General de Sindicatos (CGS). Atribuyó gran importancia a las actividades de
la OIT en la Federación de Rusia, en Europa Central y Oriental y en el mundo entero, y
participó activamente en muchos programas y proyectos de la OIT en el marco de los
programas de cooperación entre la Federación de Rusia y la OIT.

4. Dedicó su energía mental y física a defender los derechos de los trabajadores en los planos
nacional e internacional. Su conocimiento de los problemas que afrontaban los sindicatos en
un período de transición fueron muy apreciados, y él mismo participó en muchos procesos
encaminados a fortalecer la capacidad de las organizaciones sindicales. Por su trabajo
sindical, se le concedió en 2009 la Orden de la Amistad de la Federación de Rusia. Fue un
destacado lingüista y un hombre de atractiva personalidad, que supo combinar la agudeza del
pensamiento con el sentido del humor.
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5. El Consejo de Administración deseará sin duda invitar al Director General a que
transmita sus condolencias al Presidente de la Federación de Sindicatos Independientes
de Rusia y a la Familia del Sr. Sidorov.
Ginebra, 14 de junio de 2010.
Punto que requiere decisión: párrafo 5.
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