OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Consejo de Administración

GB.287/10 (Add.)
a
287. reunión
Ginebra, junio de 2003

DECIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Informe del Director General
Necrología
Dr. Dato Mokhzani
1. El Director General anuncia con profundo pesar el fallecimiento, el pasado 15 de junio
de 2003, del Dr. Dato Mokhzani, quien fuera miembro empleador del Consejo de
Administración.

2. El Doctor Mokhzani nació en 1938 y destacó, en primer lugar, en los círculos académicos
de su propio país, Malasia, en donde ocupó el cargo de Decano de la Facultad de
Economía y Administración de la Universidad de Malaya, y, posteriormente. de
Vicepresidente de dicha universidad entre 1974 y 1979.

3. En 1979, el Doctor Mokhzani se orientó hacia el mundo empresarial en donde fue
nombrado Director Ejecutivo del Grupo (UMW UMW Holdings Berhad), sociedad del
sector privado, puesto que ocupó entre 1979 y 1984. En 1980, el Doctor Mokhzani pasó a
formar parte del Consejo de administración de la Federación de Empleadores Malasios,
cuya presidencia asumió entre 1983 y 2000. La estima y el respeto que supo ganarse en el
ejercicio de sus funciones le llevaron también a asumir altas responsabilidades, no sólo a
nivel nacional, en calidad de miembro del Consejo Consultivo Nacional del Trabajo y del
Consejo de Administración de la Asociación de la Seguridad Social, sino también a nivel
regional en calidad de Presidente de la Confederación de Empleadores de la ASEAN,
Presidente de la Federación de Asociaciones Económicas de la ASEAN y Presidente de la
Federación de Asociaciones de Ciencias Sociales de Asia Sudoriental.

4. Entre 1983 y 2000, el Doctor Mokhzani estuvo al frente de la delegación de los
empleadores de su país en todas o casi todas las reuniones de la Conferencia Internacional
del Trabajo, y entre 1993 y 1996 fue miembro empleador adjunto del Consejo de
Administración. Todos los que tuvieron el privilegio de conocerle o de trabajar con él le
recordarán por su inteligencia, valor y altas calidades morales.

5. El Consejo de Administración deseará sin duda pedir al Director General que
transmita sus condolencias a la familia del Doctor Dato Mokhzani así como a la
Federación de Empleadores Malasios.

Ginebra, 19 de junio de 2003.
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