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Agradezco de corazón su asistencia a este acto de presentación del Director de 
la Oficina de la OIT para España, responsabilidad que empezaré a ejercer el 
próximo 1º de Mayo. Una fecha - por cierto – cargada de significado para alguien 
con una trayectoria vital como la mía. 
 
 Cuando en 1919, tras una sangrienta y absurda guerra –la 1ª Guerra 
Mundial- las naciones decidieron crear la OIT, lo hicieron –según su propia 
expresión- “movidas por sentimientos de justicia y humanidad y por el deseo de 
asegurar la paz permanente en el mundo” y adoptaron desde el primer día de su 
constitución tres principios básicos: que la paz universal y permanente sólo 
puede basarse en la justicia social, que existen condiciones de trabajo que 
entrañan tal grado de injusticia, privaciones y descontento que es urgente 
mejorar dichas condiciones; y que si cualquier nación no adoptara un régimen de 
trabajo humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras 
naciones para mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países. Hoy, 
cien años después, en plena globalización, estos principios siguen vigentes. 
 
 Juan Somavía, Director General de la OIT, nos recordaba hace unos días 
que, aunque es la calidad del trabajo la que define la calidad de una sociedad, 
“…sin embargo, el mundo del trabajo está en ruinas, con más de 200 millones 
de personas desempleadas y 1.500 millones en empleo vulnerable… y … que 
los jóvenes enfrentan la probabilidad de no encontrar nunca un trabajo decente y 
corren el riesgo de convertirse en una generación perdida” por lo que nos 
proponía una tarea común: Construir una nueva era de Justicia Social sobre 
las bases del Trabajo Decente. 
 
 Esa es la perspectiva contenida en la Declaración sobre la Justicia Social 
para una Globalización equitativa y en la propuesta del Pacto Mundial por el 
Empleo para hacer frente a la crisis, adoptadas por la Conferencia Internacional 
del Trabajo con la unanimidad de los representantes de los gobiernos, 
empresarios y trabajadores de todo el mundo. Ese es el mandato de actualidad 
para la OIT, que guiará también la actividad de la Oficina. 
 
 Con la mirada y la acción puestas en Iberoamérica, que está conociendo 
–sí- una prometedora etapa histórica de democracia y prosperidad, pero todavía 
con una pronunciada brecha de desigualdad y unas condiciones de trabajo, y 
unos niveles de salud y seguridad en el trabajo y protección social 
manifiestamente mejorables. 



 
 Con la mirada y la acción puestas también en el Norte de África, cuyos 
procesos de democratización –que podría reconfigurar, para bien, el mundo en 
que vivimos- deben ser además fértiles en bienestar para sus pueblos, con unas 
relaciones laborales plenamente desarrolladas a partir del diálogo social y la 
plena extensión de la protección social y de los derechos sindicales y laborales. 
 
 Sin perder de vista la igualdad de oportunidades en el Empleo y el 
equilibrio en el balance de género. 
 
 Con la mirada abierta hacia los nuevos desafíos que –como la 
sostenibilidad ambiental y la economía verde- no han venido a traer nuevos 
problemas sino a aportar soluciones constructivas a los problemas de nuestro 
tiempo y nuevas oportunidades de empleo, como lo son las decenas de millones 
de empleos verdes ya creados y los cientos de millones por crear. 
 
 Pero con la atención puesta también –cómo no- en nuestro país, en la 
agenda que tanto el Gobierno como los agentes económicos y sociales 
consideren en cada momento… por si otras experiencias en otros países, 
pudieran facilitar el entendimiento y alumbrar soluciones compartidas. Siempre 
promoviendo el diálogo social, que tantos beneficios ha traído a nuestro país en 
las últimas décadas. 
 
 Actuaré –al igual que mis antecesores- con independencia del gobierno, 
de todo gobierno o entidad, tal como corresponde a la dirección de un organismo 
de Naciones Unidas y tal como me he comprometido al suscribir la declaración 
de lealtad en mi aceptación de la responsabilidad de Director de la Oficina. 
 
 Pero también –como corresponde a una organización tripartita como es la 
OIT- con la debida consideración y receptividad hacia el interés y las propuestas 
de sus constituyentes –Gobierno, Organizaciones Empresariales y Sindicales- 
que son sus mandantes. Todos ellos encontrarán en la Oficina, en su Director y 
en su personal, la atención y disponibilidad que merecen. Muchas gracias.  
 
 
     Joaquín Nieto Sainz, Director de la OIT para España. 
 
       


