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Estimados miembros y colegas de la OIE,
Es con una profunda emoción y tristeza que os comunico hoy la noticia del fallecimiento del
Director Ejecutivo de la Asociación de Empleadores de Lesotho (ALE), el Sr. Thabo Makeka.
En nombre de las federaciones miembro de la OIE alrededor del mundo y en el mío propio, he
expresado mis más sinceras condolencias mediante el Presidente de ALE, el Sr. Ralitapole
Letsoela, a todos los colegas del Sr. Makeka en ALE, a sus asociaciones miembro y, sobre todo,
a su familia.
Aquellos de ustedes que tuvieron la gran fortuna de conocer al Sr. Makeka en el Consejo de
Administración, la Conferencia Internacional o cualquier otro evento, sabrán que se labró una
carrera distinguida defendiendo los intereses de los empleadores, no solo en Lesotho, sino
también en África y a escala internacional. Además, fue una figura diplomática eminente y
valorada por todos, representando a Lesotho como Embajador en la ONU, los Estados Unidos y
México por citar alguno de sus cargos.
La labor que el Sr. Makeka realizó en el ámbito internacional es altamente apreciada globalmente
por los miembros de la OIE. Representó hábil y elocuentemente al grupo de los empleadores en
el Comité de la Conferencia Internacional del Trabajo que condujo a la adopción del Convenio de
la OIT sobre Seguridad y Salud en la Agricultura.
En particular, y como sabrán nuestros miembros de África, el Sr. Makeka ejerció como Presidente
de la Confederación panafricana de empleadores iniciando y conduciendo la fase preparatoria
que culminó en la reciente transformación de la organización a Business Africa. Durante largo
tiempo fue miembro de la comisión de grupos de intereses económicos y sociales de la ACP-EU
y contribuyó intensamente a la labor del Grupo de empleadores de SADC, dirigiendo muchas de
sus iniciativas empresariales.
Thabo Makeka será profundamente entrañado por todos nosotros. Aquellos de ustedes que
deseen transmitir sus condolencias personales, pueden enviar su mensaje a alemp@leo.co.ls o
ioe@ioe-emp.org y nos encargaremos gustosos de transmitirlo.
Atentamente,
Brent H. Wilton
Secretario General
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