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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.277/17 (Add.1) 
 277.a reunión 

 

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2000 

  
  

  

DECIMOSEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Informe del Director General 

Addéndum: Necrología – Gerd Muhr 

1. El Director General anuncia con profundo pesar el fallecimiento, fallecido el 25 de febrero 
de 2000, del Sr. Gerd Muhr, quien fuera miembro trabajador, Vicepresidente y Presidente 
del Consejo de Administración. 

2. El Sr. Muhr nació en Alemania el 11 de abril de 1924. Tras completar su aprendizaje de 
mecánico, empezó a trabajar como tal en 1946, fecha en la que también pasó a ser 
miembro del Sindicato de Trabajadores de Industrias Metálicas (I.G Metall). Desde 1947 
fue presidente honorario de la rama Honnef/Rhine de la Confederación Alemana de 
Sindicatos (DGB). A partir de 1949 ocupó varios puestos de responsabilidad en el I.G 
Metall, a saber jefe de la oficina administrativa en Siegburg (1949-1955), funcionario 
encargado del derecho social y del trabajo (en 1955), jefe del Departamento de Política 
Social (desde 1956) y miembro ejecutivo de la junta directiva del I.G Metall (desde 1963). 

3. En 1969 fue elegido vicepresidente de la Confederación Alemana de Sindicatos y fue 
elegido para los mandatos de 1972, 1975, 1978, 1982 y 1986. 

4. Además de su responsabilidad en el I.G Metall, el Sr. Muhr ocupó muchos puestos 
honorarios, entre los que se cuentan el de juez honorario del Tribunal Laboral Federal 
(desde 1962), el de presidente alternativo de la junta directiva de la Asociación de 
Pensionistas Alemanes (1969-1984), el de miembro del Comité Económico y Social de las 
Comunidades Europeas (desde 1970), el de presidente de ese Comité (1984-1986) y el de 
presidente alternativo de la junta directiva del Instituto Federal del Trabajo (desde 1980). 
Su país reconoció la perfección de sus múltiples servicios y le concedió la distinción de la 
cruz y estrella del servicio federal. 

5. El Sr. Muhr era miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional 
del Trabajo (1970-1991), Vicepresidente del Grupo de los Trabajadores (1980-1990) y fue 
elegido Presidente del Consejo de Administración para el período de 1990-1991. Era la 
segunda vez en la historia de la OIT que los miembros del Consejo de Administración 
elegían a un miembro de los trabajadores como Presidente. El Sr. Muhr llevó a cabo su 
trabajo en el Consejo de Administración con determinación, autoridad, serenidad y 
objetividad, características que suscitaron el respeto de todos. Asimismo, todos los Grupos 
elogiaron el análisis reflexivo, el juicio cabal y la habilidad para conseguir la mayoría en 
todas las circunstancias del Sr. Muhr. El Sr. Muhr también será recordado por su forma de 
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ser amable, cooperativa y abierta con la que creó un clima de diálogo basado en la 
confianza y, así permitió que el Consejo de Administración cumpliera su labor. 

6. Además de sus actividades destacables como Presidente y Vicepresidente del Consejo de 
Administración, el Sr. Muhr será recordado por su cordialidad, cortesía y compromiso con 
la justicia social, el tripartismo y la democracia. 

7. El Consejo de Administración estimará sin duda oportuno pedir al Director 
General que transmita sus condolencias a la familia del Sr. Muhr y a la 
Confederación Alemana de Sindicatos. 

 
 

Ginebra, 15 de marzo de 2000.  
 

Punto que requiere decisión: párrafo 7. 

 


