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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.303/19 (Add.)
 303.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, noviembre de 2008

 

 

DECIMONOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Informe del Director General 

Addéndum 

Necrología 

Sr. Madia Diop 

1. El Director General anuncia con profundo pesar el fallecimiento, ocurrido el 11 de 
noviembre de 2008, del Sr. Madia Diop, quien fuera miembro del Consejo de 
Administración.  

2. Nacido el 3 de octubre de 1928 en Senegal, el Sr. Diop inició en 1950 una larga carrera 
sindical que inició en las filas de la CGT francesa. Contador de profesión, participó en 
1952 en la huelga general que condujo a la adopción del Código del Trabajo de Ultramar 
que, por primera vez, protege a los trabajadores de las colonias. En 1956, es uno de los 
miembros fundadores del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, y 
en 1957 fue elegido miembro del Comité Directivo de la Unión General de Trabajadores 
del Africa Negra (UGTAN). Después de la disolución de la UGTAN, creó la Unión del 
Trabajo de Senegal, que se convertirá en la Confederación del Trabajo de Senegal (CTS). 
Exiliado en Mali de 1964 a 1966, siguió dirigiendo la CTS. De regreso a su país, 
considerado como un héroe nacional de la clase obrera, negoció la fusión de las diferentes 
organizaciones sindicales en una central única, la Unión Nacional de Trabajadores de 
Senegal (UNTS). En 1969, cuando se disolvió la UNTS, el Sr. Diop participó en la 
fundación de la actual Confederación Nacional de Trabajadores de Senegal (CNTS) y en 
1978 fue elegido Secretario General de la Unión Regional de los Sindicatos de la CNTS de 
Dakar.  

3. En 1981, este incansable defensor de un sindicalismo más combativo y democrático creó el 
Movimiento de Renovación Sindical. Al mismo tiempo, dirigía la CNTS y fue elegido 
Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Senegal. Sus actividades adquirieron un 
carácter internacional cuando el Sr. Diop fue elegido Vicepresidente de la Organización de 
la Unidad Sindical Africana (OUSA) y luego Presidente de la Organización Regional 
Africana de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (ORAF-
CIOSL). Como tal, realizó múltiples misiones en distintas centrales africanas y participó 
en numerosas reuniones internacionales.  
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4. Reconocido en su país por sus compromisos políticos y sociales, el Sr. Diop también fue el 
representante de los oprimidos en los foros internacionales. Miembro del Consejo de 
Administración de la OIT de 1984 a 1990, sus intervenciones demostraron su fidelidad a 
los principios de los derechos humanos y de la justicia social. De 1981 a 2001, asistió a 
todas las reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo, de la que fue 
Vicepresidente en 1996.  

5. Conocido en su juventud como el «niño rebelde» del sindicalismo, el Sr. Diop dejó en 
todos aquellos que trabajaron junto a él la imagen de un hombre de acción que a lo largo 
de su vida se entregó con energía y determinación, a la causa del movimiento sindical no 
sólo de Africa, sino también del mundo.  

6. El Consejo de Administración considerará sin duda oportuno pedir al Director 
General que transmita sus condolencias a la familia del Sr. Madia Diop y a la 
Confederación Nacional de Trabajadores de Senegal (CNTS).  

 
 

Ginebra, 17 de noviembre de 2008.  
 

Punto que requiere decisión: párrafo 6. 
 


