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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.287/10
 287.a reunión

 

Consejo de Administración Ginebra, junio de 2003

 

 

 

DECIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Informe del Director General 

Necrología 

Sr. Thomas Burch Moorhead 

1. El Director General anuncia con profundo pesar el fallecimiento, ocurrido el 27 de abril 
de 2003, del Sr. Thomas Burch Moorhead, representante gubernamental de los Estados 
Unidos ante el Consejo de Administración. 

2. El Sr. Moorhead nació en 1934 en Evanston, Illinois, y efectuó sus estudios universitarios 
en los Estados Unidos, donde obtuvo primero el título de Licenciado por la Universidad de 
Yale antes de obtener el título de Doctor en Derecho por la Universidad de Pensylvania 
en 1959. Asimismo, realizó estudios superiores en la Universidad de Nueva York, donde 
obtuvo un Máster en derecho económico internacional y posteriormente completó su 
formación universitaria en el campo del derecho internacional en La Haya, Países Bajos. 

3. Jurista de formación, el Sr. Moorhead se impuso rápidamente en los Estados Unidos como 
una de las figuras más respetadas y escuchadas en el ámbito industrial. Su profundo 
conocimiento de las cuestiones económicas y laborales a  escala internacional lo llevó a 
asumir altas responsabilidades en varias empresas estadounidenses importantes, como 
Estée Lauder, Beker Industries y, por último, Carter Wallace en Nueva York, en la cual se 
forjó una reputación internacional de especialista del mundo del trabajo en su calidad de 
Vicepresidente encargado de los recursos humanos a escala internacional. 

4. En cinco ocasiones (1993, 1994, 1995, 1996 y 2001), el Sr. Moorhead integró la 
delegación de los Estados Unidos a la Conferencia Internacional del Trabajo, como 
delegado de los empleadores o consejero técnico de los empleadores y se destacó por su 
contribución particularmente acertada a los debates de la decimocuarta Reunión Regional 
Americana (24-27 de agosto de 1999) y de la decimotercera Reunión Regional Asiática 
(28-31 de agosto de 2001); en ambas ocasiones dirigió la delegación de los empleadores de 
su país. En junio de 2000 fue nombrado Vicepresidente empleador de la Conferencia 
Internacional del Trabajo, lo cual es una muestra de la estima de que gozaba entre los tres 
Grupos de mandantes de la OIT. 

5. En septiembre de 2001 fue nombrado Subsecretario Adjunto de Trabajo para las cuestiones 
internacionales en el seno del Gobierno de los Estados Unidos y, como tal, fue designado 
representante del Gobierno de los Estados Unidos ante el Consejo de Administración de la 
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OIT. En 2002, dirigió la delegación gubernamental de los Estados Unidos ante el Consejo 
de Administración y participó en la Conferencia Internacional del Trabajo como delegado 
gubernamental de su país. 

6. Unánimemente respetado por su sabiduría, su clarividencia y su espíritu de equidad, el 
Sr. Moorhead dejará a todos quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y trabajar con él el 
recuerdo de su  compromiso sin reservas en pro del tripartismo, de su inteligencia política 
y de su profunda humanidad. 

7. El Consejo de Administración considerará sin duda oportuno pedir al Director 
General que transmita sus condolencias a la familia del Sr. Moorhead y al 
Gobierno de los Estados Unidos. 

 
 

Ginebra, 3 de junio de 2003. 
 

Punto que requiere decisión: párrafo 7. 
 

 


