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                         Ante los nuevos retos de la mundialización, 
soy perfectamente consciente de la responsabilidad       
particular del Director General para granjearse y            
consolidar la confianza de los Estados y de los interlocuto-
res sociales, pero también para ser el portavoz de la OIT y 
para que todos compartan su mensaje. Estoy listo para 
hacer frente a este reto.  

                    Durante mi vida profesional, parlamentaria, 
gubernamental y diplomática, he adquirido la experiencia 
necesaria. Por tanto, pondré mi pasión por el diálogo social 
al servicio de la OIT, puesto que la cooperación entre los 
tres grupos que la componen es la condición del éxito.     
Me comprometo a ello.  
 

                    Mi deseo es rendir homenaje a los miembros 
de la OIT e inspirarme en los hombres y mujeres que,    
desde 1919, han trabajado para hacer compartir sus        
valores. Cuento con el apoyo de todos ustedes, responsa-
bles gubernamentales, empleadores, trabajadores de todo 
el   mundo para dar juntos...                                                              
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Constitución de la OIT. 

“The goal of "social  
justice" (…) has proved  
to be a dynamic concept  
(…). Thus, the ILO has  
never seen, and will  
never see, its role as  
that of a defender of  
the status quo ”. 

David A. Morse,  

Discurso de récepción del  

Premio Nobel de la Paz, 

en 1969. 

      Cinco años para acudir a la cita con la Historia  

La mundialización está en marcha. Y modifica     
profundamente el mundo laboral, empresarial y las 
relaciones en el trabajo.  
  
Para hacer frente a los retos sociales y humanos de 
la mundialización, y con mayor razón en tiempos de 
crisis, la OIT es hoy más que nunca necesaria ;     
respaldada por su estructura tripartita, su diversi-
dad y su universalidad, su legitimidad sigue intacta. 

  
“ una paz universal  

y permanente sólo puede   
basarse en la justicia social ” 

1944, el Director de la Oficina Internacional del Trabajo, 

Edward J. Phelan firma la Declaración de Filadelfia 

 
“ ¡ La OIT no puede quedarse  
callada, la OIT debe actuar ! ” 

  
¡ A partir del momento en que el trabajo tiende a  
volverse un bien como cualquier otro, la OIT no      
puede quedarse callada !  
A partir del momento en que el subempleo masivo a 
escala mundial, la pobreza y las desigualdades     
inaceptables relativas a la dignidad humana vuelven 
a surgir... ¡ la OIT no puede cerrar los ojos !  
Y aún menos, hacer oídos sordos a los llamados de 
la juventud mundial a favor de mayor libertad y  
justicia social. ¡ La OIT debe actuar !   

  
“ Hoy, ha llegado el momento   

para la OIT de elevar              

nuevamente el trabajo al rango  

de prioridad  de su acción.” 



 ¡ Un nuevo impulso para la OIT !   

3 

©
 IL

O
 P

H
O

TO
 

©
 IL

O
 P

H
O

TO
 

 
“ La OIT, actor  

indispensable de la  
gobernanza mundial ” 

  
Hoy más que nunca, nuestro mundo necesita una 
OIT fuerte y digna de crédito, que sepa conjugar  
exigencia social y humana, y competitividad 
económica. 
  
Respetando el espíritu de sus fundadores, la OIT  
debe ser la verdadera conciencia social de un    
mundo en constante transformación promoviendo 
al mismo tiempo la competitividad de las empresas. 
La OIT debe trabajar más estrechamente con las 
otras instituciones.  
  
La Declaración de 2008 sobre la Justicia Social para 
una mundialización equitativa se implementará en 
su totalidad y servirá de guía a nuestra acción.  

 
“ La OIT,  

centro de excelencia ” 

 
Si la OIT desea conservar su puesto, será preciso 
movilizar mejor las capacidades de investigación y 
prospectiva de toda la Oficina, incluyendo a sus   
Institutos, en torno a un polo que deberá crearse : El 
Polo de Investigación y Análisis (ver página 4). 
 

 Así, la OIT sentará autoridad en sus análisis y sus 
respuestas sobre los temas relacionados con el    
trabajo y el empleo, el empleo de los jóvenes, la 
creación de empresas sostenibles, el piso de       
protección social, las nuevas necesidades genera-
das por las evoluciones técnicas, societales y        
demográficas. 
  
Asimismo, implementaremos una cooperación 
técnica más eficaz para obtener resultados más 
concretos y evaluados de forma más cualitativa. 



Un proyecto de excelencia 
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 El Polo de Investigación 
 

Para sentar autoridad mundialmente sobre los temas relacionados con el trabajo y el empleo, para     
brindar a sus mandantes el apoyo de excelencia esperado, la Oficina desarrollará, sin aumentar su       
presupuesto, una auténtica “fuerza de intervención” de valor científico irreprochable: “El Polo”. 
Para alcanzar la masa crítica indispensable para realizar un trabajo internacional de envergadura, el “Polo 
de Investigación” reagrupará las ventajas de la Oficina, actualmente dispersadas: las competencias de su 
personal y los recursos de sus institutos de investigación.  
  

 El Polo creará equipos multidisciplinarios, con juristas, economistas, sociólogos, estadistas, 
historiadores, demógrafos, politólogos… 

  

     El Polo desarrollará capacidades de pericia, análisis, previsión y vigilancia activa sobre     
todo el mandato de la OIT. Se distribuirán informes y análisis a los mandantes y algunos de 
los trabajos se discutirán en el Consejo de Administración. 

  

      El Polo favorecerá la innovación y el intercambio de conocimientos. El Polo facilitará al   
Director General, a la Oficina y a los mandantes que lo deseen datos, análisis y consejos en 
el campo económico y social. Servirá de apoyo a la cooperación técnica, en colaboración 
con las oficinas externas, que a su vez deberán recabar y transmitir datos al Polo. 

  

   El Polo colaborará con los centros de investigación, universidades e institutos                           
de investigación de todos los continentes para aprovechar los recursos intelectuales del 
mundo entero. 

  

       El Polo realizará publicaciones de excelencia, que sentarán autoridad en el mundo (como 
anteriormente el informe mundial sobre el empleo). 

  
 

 

 

 

  

Con este “Polo de Investigación”, la OIT dispondrá de una herramienta de muy alto nivel                               

y fuerte valor añadido: investigación, pericia, análisis y apoyo a los mandantes.                                                               

Los trabajos publicados serán útiles a los mandantes y reforzarán el puesto,                                                     

la eficacia y el renombre de la OIT en el mundo. 

    

                         Un nuevo Consejo Científico, compuesto por personalidades de renombre internacional  
y horizontes muy diversos, se reunirá periódicamente para proponer  orientaciones a 
medio/largo plazo y emitir un dictamen sobre los trabajos del Polo.  El Consejo Científico 
contribuirá a reforzar la reputación del Polo en la escena internacional. 



El convenio  
marítimo,  

primer convenio  
consolidado de la OIT, 

simplifica y 
moderniza  

las normas existentes  
para optimizar  
su aplicación  
y adaptación. 
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   Modernizar las normas 
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“ El trabajo normativo,  

principal actividad de la OIT ”  

 
La principal actividad de nuestra Organización es el 
trabajo normativo. Su motor es el diálogo social.  
 
Para poder aplicarlo más ampliamente, el corpus 
normativo debe aplicarse mejor.  

 
 “ La buena gobernanza  
  comienza por casa :  
el papel del Consejo  
de Administración ” 

  
La buena gobernanza comienza por el refuerzo del 
diálogo entre la Oficina y el Consejo de               
Administración. 
 

Por mi parte, seguiré impulsando la reforma del 
Consejo de Administración. Es preciso utilizar este 
avance para dar al Consejo de Administración la 
dimensión política y estratégica que le               
corresponde. Asimismo, se reforzará su misión de 
seguimiento de los trabajos de la Oficina. Se        
organizarán intercambios con los Grupos y las     
Misiones permanentes entre las reuniones del   
Consejo de Administración. Se utilizarán los medios 
modernos de comunicación colectivos con los     
Delegados. Juntos, debemos velar por el éxito de la 
reforma de la Conferencia para adaptarla mejor a 
las misiones de la OIT.               

(Ir a la página 9 ) 

 La regeneración del corpus normativo y del         
sistema de supervisión debe ser el reflejo de       
nuestros valores fundadores, aplicados a nuestra 
época y compatibles con la economía de mercado. 
Ya se han emprendido reflexiones al respecto y he 
previsto reanudar las discusiones reforzando el     
diálogo con los tres grupos, con el fin de modernizar 
las normas favoreciendo su aplicación efectiva, 
progresiva y aprobada – en base al concepto 
“TODOS GANADORES”: Estados, empleadores y    
trabajadores.  



 GILLES DE ROBIEN 
  fue nombrado  
en 2008  
mejor  
alcalde 
administrador  
de Francia. 

    GILLES DE ROBIEN ha transformado la ciudad 
    de Amiens en un modelo de cohesión social  
    y en  una ciudad piloto en materia  
    de democracia local. Por esta razón,  
    se le distinguió en 1999 con el premio  
    nacional “Marianne d’Or ”.   

 

GILLES DE ROBIEN promueve su ciudad en Europa,  
desarrolla contactos con las sedes sociales estadou-
nidenses y asiáticas de las empresas internacionales 
implantadas en su ciudad.  

“ Actuar sin espiritu partidista por el interés général ”  
 

Una experiencia de terreno, un agudo sentido de la realidad  
Arraigado a su región, GILLES DE ROBIEN mantiene los pies en la tierra. Educado en una familia respetuosa 
de las convicciones personales, considera el compromiso político como un servicio. Practica una            
diplomacia fundada en valores humanistas, respetuosa de las diferencias.  
Un profesional 

GILLES DE ROBIEN, asalariado y más tarde director de empresa, trabaja durante 25 años en el sector          

privado (seguros y finanzas). 

Un militante comprometido 

GILLES DE ROBIEN preside organizaciones profesionales a nivel local. Es miembro de la Oficina Nacional de 

Cámaras de Profesiones Liberales y de la Federación Nacional de   Aseguradoras. 

Alcalde de una ciudad administrada ejemplarmente 

Una aglomeración de 180.000 habitantes con un presupuesto de 400 millones de euros y 3.000 empleados.  

        T r a y e c t o r i a   d e   G I L L E S   D E   R O B I E N   :         u n a   e x p e r i e n c i a   a l   s e r v i c i o  d e   l a   O I T 

Un Diputado activo  

Diputado durante dieciséis años. Vicepresidente de 

la Asamblea Nacional y presidente de un grupo de 

215 diputados, se le confiaron numerosas misiones 

internacionales como la Presidencia de la misión de 

observación de las primeras elecciones en Sudáfrica,          

en 1994.  

En 1996, fue nombrado  
“Diputado del año”. 
  

Es autor de varias leyes, como la ley (96-502)     
conocida con el nombre de “LEY ROBIEN” muy 
apreciada tanto por las empleadores como por los 
empleados. Esta ley facilita los acuerdos colectivos 
sobre la ordenación de la jornada laboral y la    
creación de empleos en base al concepto “Todos 
ganadores”. También es autor de una propuesta 
de ley sobre el Género. 
 

 GILLES DE ROBIEN se incorpora al Gobierno en 2002, 
bajo la Presidencia de JACQUES CHIRAC. 
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Un compromiso internacional    
  

Embajador encargado de la promoción de la cohesión social y Delegado del Gobierno francés ante la OIT 
desde 2007, GILLES DE ROBIEN representa al Gobierno Francés en numerosas conferencias y reuniones     
internacionales de nivel ministerial: reuniones ASEM Trabajo / Empleo, G8 y G20 Trabajo / Empleo.  

 
Asimismo, efectúa regularmente  
misiones  
de cooperación  
técnica  
en África  
con la OIT. 
 

 
GILLES DE ROBIEN fue elegido Presidente  

       de la 99ª Conferencia Internacional del Trabajo en  2010.       
Un evento que se distinguió por la firma de la  
Recomendación sobre el VIH / SIDA (N° 200),  

calificada de histórica por ser el primer instrumento            
internacional de Derechos Humanos consagrado  

a la lucha contra el sida.  

 
 

Un Ministro presente sobre el terreno 
  

 Ministro de Transportes, Infraestructura,  
 Vivienda, Ordenación Territorial,  
 Turismo y Medio Marino de 2002 a 2005, 
 GILLES DE ROBIEN relanza la vivienda social. SNCF,                       
empresa nacional de ferrocarriles de Francia, sanea sus  
finanzas. Su política en materia de seguridad vial,    
marítima y medioambiental es famosa en el mundo.   
Da un fuerte impulso al texto que condujo al Convenio 
del trabajo marítimo de la OIT. 

 
Como Ministro de Educación, Enseñanza Superior e Investigación, de 2005 a 2007, GILLES DE ROBIEN        

administra un presupuesto de 77.000 millones de euros con 1.200.000 empleados.  
  
Promueve la movilidad y los intercambios internacionales entre estudiantes, la creación de secciones     
internacionales y europeas en los colegios y liceos franceses.  
  
Se firman protocolos en varios países al más alto nivel 
universitario (China, Estados Unidos, Sudamérica y 
Oriente Medio).  

 

GILLES DE ROBIEN participa en la creación de la Universidad París 
Sorbona en Abu Dhabi en 2006, del Centro Franco-Chino de la 
Universidad de Tonji y del Instituto de las Américas en 2007. 
Asimismo, participa activamente en las grandes reuniones 
internacionales, como el G8 Educación en Moscú. 
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        T r a y e c t o r i a   d e   G I L L E S   D E   R O B I E N   :         u n a   e x p e r i e n c i a   a l   s e r v i c i o  d e   l a   O I T 



   
    GILLES DE ROBIEN coordina  
    las cuestiones sociales  
   de la Presidencia Francesa del G20 

  

“ Las cuestiones sociales  

están inscritas duraderamente  

en la agenda del G20. ” 

  
En 2011, el Presidente de la República confía 
a GILLES DE ROBIEN la coordinación de las     
cuestiones sociales del G20.  
  

GILLES DE ROBIEN vela por los intercambios con 
los países no miembros del G20 sobre los   
trabajos del G20 y asocia plenamente a los 
interlocutores sociales. Los días 3 y 4 de      
noviembre de 2011, en la ciudad de Cannes, 
los Jefes de Estado y de Gobierno logran       
un consenso sobre los cuatro objetivos :     
empleo, pisos de protección social, normas, 
coherencia.  
  

Al margen de la Cumbre, una reunión B20/L20          
desembocó en un texto firmado conjuntamente por las 
empleadores y los trabajadores.  
¡ Una primicia! 

8 



Propuestas concretas para empleos de calidad 
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“ La OIT :  

propuestas concretas  
para empleos de calidad ”  

  
Respaldado por mi experiencia profesional -
trabajador, empleador, representante político    
local, miembro del Gobierno, diplomático y Delega-
do ante el Consejo de Administración de la OIT-,   
sé que es posible encontrar soluciones reales para 
el empleo gracias al diálogo social, lo más cerca 
posible del terreno, especialmente en las PYMES/
PYMIS. 
  
Desde su creación, nuestra Organización se ha  
ocupado resueltamente de la cuestión del          
desempleo, del tiempo y de las condiciones de    
trabajo. Hoy, más que nunca, debe ser capaz de 
proponer a sus mandantes las medidas prácticas y 
políticas más eficaces y mejor adaptadas a cada 
país para promover empresas sostenibles y     
creadoras de empleos de calidad. 
  
El empleo, y en particular el empleo de los       
jóvenes, figura en el primer puesto de las          
prioridades del orden del día internacional. La    
Oficina Internacional del Trabajo deberá movilizar 
su futuro Polo de Investigación para promover un 
círculo virtuoso al más alto nivel en cuyo seno    
puedan conjugarse crecimiento económico y      
desarrollo de empresas sostenibles con creaciones 
de empleos y respeto de las normas.  

La OIT puede y debe dar un fuerte impulso político 
al empleo de los jóvenes y adoptar iniciativas    
concretas. En calidad de ex Ministro de Educación, 
estoy convencido del potencial que ofrecen los   
sistemas que asocian escuela y empresa,            
formaciones en alternancia o de aprendizaje.  
 

En marzo de 2010, coorganicé en la OIT el           
Seminario franco-brasileño sobre las buenas 
prácticas para el empleo en respuesta a la crisis. 
Coordinador de las cuestiones sociales del G20 en 
2011, defendí y   obtuve la creación de un grupo de 
trabajo sobre el empleo de los jóvenes. 

  
“ Cada país tiene una experiencia  

a hacer valer ” 

  
Los intercambios de buenas prácticas, la movilidad, 
la cooperación norte-sur y sur-sur también serán 
determinantes para mejorar la formación, la       
empleabilidad y la creación de empleos de calidad 
en todo el mundo.  



 
“¡ Gestión :  

profesionalidad ! ”  

 

 “ Ganar la confianza  

de los mandantes ”  
 

Proviniendo del grupo gubernamental, garante del 
tripartismo, estaré tan cerca del grupo de emplea-
dores como del grupo de trabajadores. El Director 
General deberá hacer lo necesario para que todos 
compartan el proyecto y las orientaciones definidas 
por los mandantes. Dará el impulso necesario para 
movilizar a toda la Oficina. Esta movilización se 
llevará a cabo con el apoyo del equipo directivo, de 
una comunicación interna eficaz y un seguimiento 
sistemático de la implementación.  
 
Un adjunto se encargará, bajo mi autoridad, del 
funcionamiento interno cotidiano “de los servicios 
de recursos” de la Oficina y de la transversalidad 
de los trabajos de la OIT.  
 
Esta movilización requerirá un pilotaje, una línea 
jerárquica clara, la traducción de ejes   estratégicos 
en objetivos e indicadores pertinentes y un 
“reporting” de calidad. Para mejorar la visibilidad 
de la Organización y la coherencia de su acción, los 
servicios trabajarán de forma descompartimenta-
da evitando las superposiciones y redundancias.  
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Se establecerán reglas claras entre la Sede y el     
terreno: las instrucciones permitirán, respetando la 
diversidad regional, reforzar la eficacia sobre el    
terreno ; la obligación de redactar informes          
permitirá a la Sede disponer de información,        
análisis, datos, etc. Así, la cooperación técnica será 
más eficaz, se seguirán mejor los programas y los 
resultados serán más concretos y evaluables. 

  
“ Una gestión  

rigurosa, transparente,  
económica y concertada.” 

  
Como miembro del Consejo de Administración de la 
OIT desde hace 5 años, he pedido con frecuencia 
más metodología y más transparencia. A este      
respecto, se han logrado mejoras. ¡ Pero debemos  
ir más lejos ! 
 
Se mejorarán los procedimientos de elaboración, 
implementación y ejecución del “Programa y Presu-
puesto”.  
 
El proceso de preparación del Bienio se llevará a  
cabo con gran esmero e incluirá indicaciones cuanti-
ficadas, prioridades jerarquizadas y simulaciones     
a plazo. Así, los delegados discutirán de varios     
escenarios basándose en diferentes hipótesis.  
 
De este modo, el Director General podrá someter al 
Consejo de Administración las decisiones que estime 
pertinentes. La discusión presupuestaria, reflejo de 
una política, se documentará y profundizará.  



El imperativo de transparencia se aplicará a la 
gestión diaria de la Oficina, incluyendo a su       
Director General y su Gabinete.  

 
 “ Valorización  

de los recursos humanos ”   

 
Pondré el mayor empeño en cultivar el espíritu de 
equipo a través del diálogo social.  
 
A la gestión administrativa del personal se       
añadirá una gestión dinámica de los recursos 
humanos. El Director General hará lo necesario 
para que todo el personal comparta el nuevo   
proyecto de la Organización. La pericia de la OIT 
deberá apoyarse en equipos motivados y anima-
dos por objetivos de excelencia.  
 
Estos equipos se gestionarán marcándonos      
constantemente como objetivo reforzar su valor y 
sus competencias, respetando la diversidad      
cultural y lingüística de nuestra Organización.  
 
Los procedimientos serán justos y transparentes y 
la contratación de personal se basará en las cuali-
dades y los méritos de cada uno. Se propondrán 
ciclos de formación adaptados, una mayor movili-
dad, prácticas en empresas y en  administraciones 
en todos los continentes. Se integrarán evaluacio-
nes cualitativas en la carrera profesional.  
  
Modelo de unidad en la diversidad, la OIT debe ser 
un modelo de diálogo social. El Director General 
dirigirá personalmente los intercambios con los 
representantes del personal. 11 

Un modelo de gestión en el seno de las Naciones Unidas  

 “ Una OIT unida… 

 
De Ginebra a Adís Abeba, de Bangkok a Lima y en 
todos los lugares donde interviene la OIT,            
considero necesario reforzar la unidad y la eficacia 
de la Oficina reuniendo a los equipos en torno a un 
proyecto federador.  

                                               
… en su diversidad ” 

 
Otorgaré especial importancia al respeto y a la 
promoción de la diversidad geográfica, cultural y 
lingüística en toda la Oficina.   
 

“ Un equipo restringido,  
complementario y económico.” 

 
La composición del Gabinete será muy restringida. 
 
Contrataré a mi alrededor un adjunto: este         
administrador de alto nivel se encargará, bajo mi 
autoridad, del buen funcionamiento diario de la 
Oficina. 



  

El  Primer Ministro                                        República Francesa 
 

                                                                                        París, a 14 de febrero de 2012 

 

Señor Presidente: 

En nombre del Gobierno francés, tengo el honor de presentar la candidatura de 

Gilles de Robien al cargo de Director General de la Oficina Internacional del 

Trabajo, cuya elección se llevará a cabo el próximo 28 de mayo.  

Como miembro del Consejo de Administración desde hace cinco años y           

Presidente de la 99ª sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo          

celebrada en junio de 2010, Gilles de Robien es conocido en la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) por su fuerza de convicción y su compromiso, 

que reflejan plenamente el particular apego de Francia por la OIT.  

Gilles de Robien, quien fue sucesivamente empleado, empresario, político y    

diplomático, cuenta con numerosas ventajas a su favor. En efecto, durante veinte 

años fue alcalde de una ciudad de más de 100.000 habitantes (Amiens), además 

de Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Ministro de Transporte,              

Infraestructura y Vivienda, y más tarde Ministro de Educación Nacional.  

Encargado en 2011 por el Presidente de la República de dirigir las                

negociaciones del G20 Trabajo y Empleo, no escatimó esfuerzos para incluir 

sosteniblemente, y con éxito, la dimensión social de la mundialización entre las 

preocupaciones del G-20. 

Hoy, Gilles de Robien alimenta grandes ambiciones para la OIT. Para el        

Gobierno francés, cuenta con la experiencia y las cualidades indispensables  

para dirigir una Organización que debe formar el pilar social de la gobernanza 

global. 

Por su capacidad de escucha y de diálogo, Gilles de Robien también es el      

administrador capaz de implementar una gestión interna exigente, centrar la OIT 

en sus misiones esenciales y hacer cuanto sea necesario para que la               

Organización siga haciendo frente a los retos del siglo XXI.  

Estoy convencido de que, bajo la dirección de G. de Robien, la voz de la OIT, sus 

competencias y sus valores sentarán autoridad en la escena internacional.  

Sin otro particular, permítame manifestarle mi más distinguida consideración,  

   

                             

                                                                                                                  François FILLON       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
www.robien-nuevo-impulso-oit.fr 

35, rue Saint Dominique   
75007 PARIS 

 

Tel : (33) 01 42 75 61 45 
Fax (33) 01 42 75 61 46 

gilles.de-robien@pm.gouv.fr 

Representación Permanente de  
Francia en Ginebra   
Villa Les Ormeaux,  
Route de Pregny, 36 CH-1292  
Chambésy - Ginebra 
Téléphone : (41) 22 758 91 11  

 

GILLES DE ROBIEN  
ha escrito varias  obras,  

entre las cuales cabe destacar : 
  

“HORS LA LOI” que aborda el tema 
de los acuerdos colectivos  

sobre la jornada laboral 
  

“JULES VERNE,  
LE REVEUR INCOMPRIS” 

que fue uno de sus predecesores  
de GILLES DE ROBIEN  

en la Alcaldía de Amiens 
  

“ALEXIS DE TOCQUEVILLE”  
filósofo e historiador 

  

“DES IDEES PLEIN LA VILLE”  
con prefacio de SIMONE VEIL,  

ex Presidenta  
del Parlamento Europeo.  

Este libro aborda el tema de  
la cohesión social en medio urbano 

 ————- 
 GILLES DE ROBIEN  

nació en 1941, está casado  
y es padre de cuatro hijos. 

 ——————- 
 Chevalier  

de la LÉGION D'HONNEUR 
(Caballero de la Legión de Honor),  

Commandeur  
des PALMES ACADÉMIQUES 

(Comandante  
de las Palmas Académicas) 

 —————  
Decoraciones extranjeras 

  

Encomienda de Número  

de la Orden del Mérito Civil  

(España)  

 

Knight of the British Empire  

(Reino Unido)  

 

Cavaliere di Gran Croce  

Ordine al Merito  

della Repubblica Italiana  

(Italia)  

 

Grand officier du  

Ouissam alaouite  

(Marruecos)  

 

Grande oficial da Ordem  

Nacional de Cruzeiro do Sul  

(Brasil) 
  

Gran Cruz de la Orden  

al Mérito de Chile  

(Chile) 


