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QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Informe del Director General
Necrología
Sr. Robert (Bob) Hawke
1. El Director General anuncia con profundo pesar que el pasado 16 de mayo de 2019 falleció
el Sr. Robert James Lee (Bob) Hawke, quien fue el Primer Ministro de Australia que más
tiempo ocupó ese cargo, así como delegado de los trabajadores ante la Conferencia
Internacional del Trabajo y miembro trabajador del Consejo de Administración.

2. El Sr. Hawke nació en 1929 en Australia Meridional. En 1958 empezó a trabajar como
abogado en el Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU), confederación que llegó a
presidir durante un decenio (de 1970 a 1980). En febrero de 1983 se convirtió en el
23.er Primer Ministro de Australia, un cargo que ocuparía hasta 1991. Durante todo ese
tiempo, se mantuvo fiel a sus convicciones y orígenes, que bebían de la tradición y el
movimiento sindicales, modernizó la economía australiana e introdujo importantes reformas
sociales. Entre esas reformas, cabe destacar las considerables mejoras en las tasas de
retención escolar; la promoción de programas de fortalecimiento de las competencias
profesionales de los jóvenes; la positiva transformación de las prácticas en los lugares de
trabajo; la reintroducción de la cobertura universal de la atención médica y la reforma de los
regímenes nacionales de seguridad social. Sus políticas propiciaron un período de creación
de empleo y de crecimiento económico sin precedentes en Australia. El Sr. Hawke también
defendió con gran habilidad diversas causas ambientales a escala nacional e internacional.
Como internacionalista convencido, el Sr. Hawke aborrecía todo tipo de prejuicio y
discriminación, en particular el encarnado en su día por el apartheid en Sudáfrica. Por
consiguiente, desempeñó un papel muy activo e incluso decisivo para poner fin al régimen
del apartheid, mediante sanciones de la Commonwealth y otras firmes medidas políticas.
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3. Miembro trabajador del Consejo de Administración (1972-1980) y delegado trabajador en
varias reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo (1972-1973 y 1977-1979), el
Sr. Hawke apoyó con convicción el movimiento sindical internacional y las actividades de
la OIT. Fue un hombre que inspiró un profundo afecto y admiración, y que será recordado
por sus sobresalientes dotes políticas, su gran pasión, su valentía e intelecto y su
extraordinario carisma personal.

Proyecto de decisión
4. El Consejo de Administración rinde homenaje a la memoria del Sr. Robert (Bob)
Hawke e invita al Director General a que transmita su pésame a la familia del
Sr. Hawke, al Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU), a la Confederación
Sindical Internacional (CSI) y al Gobierno de Australia.
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