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1. ¿Cuál es su lectura de cabecera ahora?
El libro de Stephen Weir, "Las peores decisiones de la historia y la gente que las tomó” (Pier 9 Murdoch Books publisher, Australia).
2. ¿Cuál ha sido el momento en que más miedo ha sentido en toda su vida?
Aterrizando en Makalle', Tigray, como jefe de la operación humanitaria italiana frente a la
hambruna en Etiopía, en agosto de 1984. A mi lado tenía dos aviones Lockheed C 130, 16 oficiales
de la fuerza aérea italiana, 40 toneladas de ayuda alimentaría y un hospital prefabricado. Frente a
mí tenía aproximadamente 100.000 personas desnudas hambrientas, incluyendo
25.000 niños llorando y recién nacidos; y 40.000 mujeres desesperadas. Nunca olvidaré el sonido
de 65.000 personas llorando. Realmente asustador pero también un mensaje visionario.
3. ¿Cuál el más grande reto que está encarando en este momento?
Contribuir con el personal y los socios de UNODC a la reducción del conflicto colombiano, el peor
conflicto interno del mundo, y mantener mi paz mental en el proceso.
4. ¿Cuál es la frase que otras personas usan que más lo irrita?
"No es mi culpa". Tengo serias dificultades para entender por qué tantas personas se enfocan en
responsabilidades pasadas y en procesos actuales, en vez de encarrilar toda su energía en la
necesidad de un cambio eficaz y la solución para alcanzar los resultados que queremos.
5. ¿Qué personas famosas invitaría a una cena?
A HM King Bhumibol Adulyadej de Tailandia, para devolverle su cortesía conmigo, y agradecerle las muchas
lecciones de vida que aprendí de sus discursos y libros sobre la manera del pensamiento y la meditación
budistas.
A la señora Michelle Bachelet, Presidente Electa de Chile, para aprender cómo convencer a una
nación completa de unirse por un mejor futuro. A la señorita Naomi Campbell, para disfrutar una
vez más cómo una excepcional belleza y algunos malos comportamientos pueden ir juntos con
inteligencia y un gran compromiso para luchar contra el tráfico de personas. A mi amigo en el
pasado, el Señor Evo Morales, Presidente Electo de Bolivia, para escuchar sus contrarios puntos de
vista sobre las cosechas de coca. Una joven muchacha de Etiopía quien me dijo algo que cambió mi
vida en 1980. Ella no es famosa, pero me gusta mucho desafiar reglas tontas, como la que está
escrita en esta pregunta.
6. ¿Cuál ha sido su momento de mayor orgullo?
Diciembre de 1990, cuando el director regional de OMS por África me dijo de la decisión
administrativa de promoverme -uno de los más jóvenes del P5 no médicos- a Director para
convertirme en el D1 más joven en la historia de OMS en África, por el liderazgo excepcional, las
habilidades administrativas y el excelente desempeño en cuanto a la sensibilidad frente al género.
7. ¿Qué quiere para el 2006?
Más sonrisas y gente realmente feliz en mi oficina, como lo obtuve en Bangkok en el 2003.

