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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
327.ª reunión, Ginebra, 11 de junio de 2016 
 

GB.327/INS/5 

Sección Institucional INS 

Fecha: 2 de junio de 2016 
Original: inglés 

  

 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Memoria del Director General 

Necrología 

Sr. Homero Luis Hernández Sánchez 

1. El Director General anuncia con profundo pesar el fallecimiento, el pasado 8 de abril de 

2016, del Sr. Homero Luis Hernández Sánchez, Embajador y Representante Permanente de 

la República Dominicana ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales en Ginebra. El Sr. Hernández Sánchez representó a su Gobierno en el 

Consejo de Administración de la OIT y en la Conferencia Internacional del Trabajo. 

2. El Sr. Hernández Sánchez, que cursó estudios de bachillerato en Filosofía y Letras, y 

estudios superiores en Derecho, Estudios Internacionales, Ciencias Políticas y Asuntos 

Internacionales en universidades de Santo Domingo, Ginebra, Santiago de Chile y Nueva 

York, enseguida emprendió una carrera internacional en el sistema multilateral y con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Entre los numerosos 

cargos que el Embajador Hernández Sánchez desempeñó durante su dilatada carrera 

profesional cabe citar el de delegado en la Organización de los Estados Americanos, en su 

sede en Ginebra (1967-1970), el de Asistente del Secretario General de las Naciones Unidas 

en Nueva York (1972-1978) y el de Embajador de la República Dominicana ante 

las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra (dos mandatos: 

1978-1982 y 2004-2016). También fue miembro del Comité Consultivo en Cuestiones 

Administrativas (Cuestiones Financieras y Presupuestarias) de las Naciones Unidas en 

Nueva York, y de 1993 a 2002 formó parte de la Dependencia Común de Inspección del 

sistema de las Naciones Unidas con sede en Ginebra. 

3. El Embajador Hernández Sánchez, un hombre extremadamente culto e inteligente, fue 

respetado por su sentido de la diplomacia y por comprender perfectamente las cuestiones 

internacionales. También fue autor del galardonado libro América Latina en busca de su 

identidad y defensor incondicional de la OIT en su misión de promover la justicia social. En 

2011 fue elegido Vicepresidente gubernamental de la Conferencia Internacional del Trabajo, 

en la que concluyó su discurso diciendo que la OIT debía alcanzar todas sus metas porque 

«basta ya de contemplar, por el espectro de la injusticia social, del hambre y la miseria 

generadoras de la violencia, a nuestros niños enterrando en trincheras sus juegos y sus 

sueños». El Sr. Hernández Sánchez deja esposa, Charlotte, un hijo y una hija. 
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Proyecto de decisión 

4. El Consejo de Administración invita al Director General a que transmita su más 

sincero pésame a la familia del Sr. Homero Luis Hernández Sánchez y al Gobierno 

de la República Dominicana. 


