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Martes 5 de junio de 2018, a las 10 horas 

Presidente: Sr. Elmiger, Vicepresidente gubernamental 
de la Conferencia 

Anuncio de las decisiones del Colegio Electoral 
de los Empleadores 

El Presidente 
(original francés) 

Procede que haga un anuncio relativo a las decisiones del Colegio Electoral de los 

Empleadores referente a la composición del Grupo de los Empleadores del Consejo de 

Administración. 

Mediante una carta de fecha 1.º de junio de 2018, el Colegio Electoral de los 

Empleadores ha confirmado la designación de la Sra. Vauchez (Francia) como miembro 

titular del Consejo de Administración y del Sr. Beckett (Canadá) como miembro  adjunto 

del Consejo de Administración a fin de proveer los puestos dejados vacantes por el 

Sr. Teurkia (Francia) y el Sr. Woolford (Canadá). Les comunico esta información en 

cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 54 del Reglamento de la 

Conferencia. 

(La Conferencia continúa con la discusión del Informe del Presidente del Consejo de 

Administración y de la Memoria del Director General.) 
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Miércoles 6 de junio de 2018, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. Mattar, Vicepresidente empleador 
de la Conferencia 

Elección de un nuevo Presidente de la 
Conferencia Internacional del Trabajo 

El Presidente 
(original árabe) 

Declaro abierta la undécima sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Como 

saben, se ha requerido la presencia del Sr. Murad en su país por lo que se vio obligado a 

abandonar la Conferencia el lunes 4 de junio por la tarde. Por lo tanto, la Conferencia debe 

elegir un nuevo Presidente para sustituirlo. 

Según consta a los tres Vicepresidentes, se han celebrado consultas en el Grupo 

Gubernamental y con el Grupo de los Empleadores y el Grupo de los Trabajadores y estamos 

en condiciones de proceder a la elección de un nuevo Presidente de la Conferencia. 

El Grupo Gubernamental ha propuesto la candidatura de la Excma. Sra. Majali, 

Representante Permanente del Reino Hachemita de Jordania ante las Naciones Unidas y 

otros organismos internacionales en Ginebra. 

La Sra. Majali ya ha colaborado antes con la Organización Internacional del Trabajo, 

fue por ejemplo Vicepresidenta gubernamental de la Conferencia en 2017. Antes de ocupar 

su actual cargo en Ginebra, fue Directora del Departamento de Relaciones y Organizaciones 

Internacionales del Ministerio de Exteriores y Asuntos de Expatriados de Jordania entre 

2010 y 2014, ministerio donde ya había ejercido de Directora del Departamento de Derechos 

Humanos y de Seguridad  entre 2003 y 2004. También ocupó el cargo de funcionaria de 

asuntos políticos en la Misión Permanente de Jordania ante las Naciones Unidas en 

Nueva York y en Ginebra, y fue Cónsul de la Embajada de Jordania en Francia. 

La. Sra. Majali se licenció en la Universidad de Yarmouk, Irbid (Jordania), y tiene una 

maestría en la Universidad de Columbia, Nueva York (Estados Unidos de América). 

Tanto el Grupo de los Empleadores como el Grupo de los Trabajadores han transmitido 

a los Vicepresidentes de la Conferencia su respaldo a la candidatura de la Sra. Majali.  

Dado que no se han propuesto otras candidaturas, es para mí un gran placer declarar a 

la Excma. Sra. Saja Majali, del Reino Hachemita de Jordania, Presidenta de la 107.ª reunión 

de la Conferencia Internacional del Trabajo durante el tiempo restante. La felicito muy 

calurosamente y la invito a que se acerque al estrado. 

(La Sra. Majali es elegida Presidenta de la 107.ª reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo por el tiempo restante de la reunión y toma posesión del cargo.) 

La Presidenta 
(original inglés) 

Es un honor para el Reino Hachemita de Jordania y para mí personalmente que se me 

haya elegido Presidenta de la 107.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, con 

lo que se asegura una cierta continuidad de nuestros trabajos con la labor iniciada por el 

Sr. Murad.  
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Agradezco mucho al grupo de Asia y el Pacífico, al Grupo Gubernamental en su 

conjunto y al Grupo de los Empleadores y al Grupo de los Trabajadores este voto de 

confianza. 

(La Conferencia continúa con la discusión del Informe del Presidente del Consejo de 

Administración y de la Memoria del Director General.) 
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