INTERNATIONAL ORGANISATION OF EMPLOYERS
ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS
ORGANIZACION INTERNACIONAL DE EMPLEADORES

Ginebra, 17 de septiembre 2012

Estimados miembros y colegas de la OIE,

Es con una profunda tristeza que os comunicamos la noticia del fallecimiento
repentino del pasado sábado (hora de Yakarta) de Pak (Sr) Djimanto, miembro
empleador adjunto del Consejo de Administración y Presidente de APINDO, la
Asociación de empleadores de Indonesia.
Pak Djimanto fue un miembro de la comunidad internacional de empleadores
altamente respetado y apreciado. Su fallecimiento sorprende a sus muchos colegas
y amigos alrededor del mundo, incluyendo a la Secretaría de la OIE, al personal y a
los miembros de empleadores del Consejo de Administración de la OIT. Sus colegas
de la región asiática han expresado directamente sus condolencias a su familia y
colegas en APINDO.
Pak Djimanto se incorporó al Consejo de Administración en 2011. Previo a su
incorporación, muchos de ustedes tuvieron el placer de trabajar con él durante
muchos años a nivel regional. Pak Djimanto fue un portavoz apasionado y eficaz en
defensa de la comunidad empresarial en una de las economías más dinámicas del
mundo. Igualmente, fue un representante respetado y comprometido con los
empleadores de la región de Asia y con las muchas actividades de importancia que
la OIT realizó por su país de origen, Indonesia.
Por escrito a APINDO y a su familia, hemos rendido homenaje a sus significantes
contribuciones a favor del crecimiento de APINDO, la representación de los
empleadores en Indonesia y su compromiso personal por la labor de la OIT en
Indonesia.
Djimanto será profundamente entrañado por aquellos de nosotros que tuvimos la
oportunidad de trabajar con él, en particular sus colegas de Asia y los del Consejo
de Administración.
El Presidente de la OIE, el Vicepresidente Ejecutivo de la OIE Daniel Funes de Rioja
y yo hemos transmitido conjuntamente nuestras condolencias a la familia de Pak
Djimanto y a APINDO.
Aquellos de ustedes que deseen expresar sus condolencias personales, por favor
contacten directamente con su esposa o la federación:
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Sra. Sri Asiati Djimanto
Jalan Mohammad Saidi No. 10
RT 04/RW 06
Petukangan Selatan
Pesanggrahan
Yakarta Selatan
INDONESIA

Sr. Sofjan Wanandi
Presidente
APINDO
Gedung Permata Kuningan, 10th floor
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9c
Guntur - Setiabudi
Yakarta 12980 - INDONESIA

Saludos cordiales,

Brent H. Wilton
Secretario General
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