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DECIMOCUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informe del Director General 

Addéndum 

Necrología 

Sr. Marc Blondel 

1. El Director General comunica con profundo pesar el fallecimiento, el 16 de marzo de 

2014, del Sr. Marc Blondel, ex miembro trabajador del Consejo de Administración. 

2. El Sr. Marc Blondel nació en Courbevoie, en las cercanías de París, el 2 de mayo de 1938, 

fue hijo de militar y nieto de mineros. Su vocación sindical surgió a una edad muy 

temprana. Siendo estudiante de Derecho, se afilió a la Union nationale des étudiants de 

France (UNEF) y posteriormente se adhirió al sindicato Force ouvrière (FO) al iniciar su 

vida profesional, con tan sólo 20 años de edad. En 1960, ocupó el cargo de secretario del 

sindicato de los organismos sociales de la región de París y luego fue miembro permanente 

de la Union des employés de la région parisienne. Fue un orador incomparable, capaz de 

movilizar a las masas, que escaló posiciones hasta imponerse en el mundo sindical de 

Francia. En 1971, asumió el cargo de Secretario Permanente de la Fédération des employés 

et cadres y en 1974, el de de Secretario General. En 1980, entró a formar parte de la Mesa 

confederal de Force ouvrière y en 1989 pasó a ser su Secretario General. Fue reelegido 

para ese cargo por una gran mayoría en 1992, en 1996 y nuevamente en 2000 para un 

último mandato; en total, permaneció quince años en la dirección de una de las grandes 

organizaciones sindicales de su país, en la cual dejó su impronta. 

3. Marc Blondel, un gran militante del diálogo social, formó parte del Grupo de los 

Trabajadores del Consejo de Administración de la OIT, de 1981 a 1993, y ulteriormente de 

1996 a 2008. A partir de 1998, también ocupó el cargo de portavoz del Grupo de los 

Trabajadores de la antigua Comisión de Programa, Presupuesto y Administración. Entre 

1981 y 2008, participó en numerosas reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo 

(CIT), primero en calidad de consejero técnico y posteriormente como delegado de los 

trabajadores a partir de 1994 y luego como Vicepresidente trabajador de la 96.ª reunión de 

la CIT en junio de 2007. Sus intervenciones en el Consejo de Administración quedarán 

grabadas en la memoria de todos aquellos que tuvieron el privilegio de trabajar con él. 
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Provocador, polemista, a veces teatral, Marc Blondel puso siempre sus dotes al servicio de 

los intereses de los trabajadores. Era un negociador tenaz, decidido, capaz de desarmar a 

sus interlocutores, pero también una persona con capacidad de escucha, siempre abierto a 

la discusión. Con Marc Blondel desaparece una de las grandes figuras del sindicalismo 

francés e internacional.  

Proyecto de decisión 

4. El Consejo de Administración estimará sin duda oportuno solicitar al Director 

General que transmita su más sincero pésame a la familia del Sr. Marc Blondel y 

al Secretario General de Force ouvrière. 

 


