
 

 

 
                                                                                                                    Buenos Aires, 1 de octubre del 2022 
 
Monsieur le 
Director General OIT 
D. Gilbert F. Houngbo 
 
S/D                                           
 
De nuestra más alta consideración: 
 
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en representación del Comité Ejecutivo de la Confederación 
Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales -CLATE, con el objeto de felicitarle, con motivo de la 
asunción en el cargo de Director General de la Organización Internacional del Trabajo-OIT, máximo Foro 
Mundial del Trabajo, para el que fue electo para el período 2022/2027. 
 
Es para nosotros motivo de especial satisfacción, el que el Consejo de Administración de la OIT, haya elegido 
por la primera vez a un conductor proveniente de la Región Africana, consolidando la voluntad de los 
mandantes tripartitos, de que nuestra organización se consolide, no sólo como defensora de la Paz, la 
Solidaridad y la Justicia Social (como bien recordó en sus palabras al momento de recibir las llaves de la OIT días 
pasados), sino también como expresión multiétnica, multicultural y multireligiosa, que rechaza toda forma de 
discriminación.  
 
La CLATE es una organización de trabajadores de las instituciones y servicios públicos Nacionales, Provinciales y 
Municipales de América latina y el Caribe, Región con una fuerte presencia de población con raíces africanas, 
fruto de etapas de la trata de esclavos en los períodos coloniales  que junto a las poblaciones originarias han 
marcado un mestizaje enriquecedor.  
 
Luego de 55 años de fundada, la CLATE se enorgullece en mantener su carácter unitario y pluralista  
desarrollando una intensa labor en defensa de los trabajadores que representamos  que desde hace no muchos 
años, se ha visto enriquecida con una creciente colaboración con la OIT en niveles nacionales, Regional e 
Internacional. 
 
Al hacer nuestros sinceros votos de éxito en la labor que inicia, en momentos particularmente difíciles de la 
humanidad, con una inestabilidad, tensión y graves amenazas de conflictos,  en lo que el Papa Francisco 
denomina una verdadera “3ª Guerra Mundial” esparcida por todos los continentes, queremos expresar nuestra 
fe de que la OIT, bajo su conducción, se renueve y refuerce en su compromiso singular tripartito de defensa y 
construcción de la Paz, la Solidaridad y la Justicia Social. 
 
Con la voluntad de poder saludarle muy pronto en persona, reciba las expresiones de nuestra mayor 
consideración, atentamente. 
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     Vicepresidente 3°                                                   Presidente                                                  Vicepresidente 2° 

                                                  
 João Domingos Gomes Dos Santos  

(CSPB Brasil) 
Vicepresidente 1º 

Martin Pereira 
(COFE Uruguay) 

Secretario General 

Sergio Arnoud 
(CSPB - Brasil) 

Secretario General Adjunto 


