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Consejo de Administración

GB.288/17 (Add.1)
a
288. reunión
Ginebra, noviembre de 2003

DECIMOSEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Informe del Director General
Addéndum

I.

Necrología

Sr. Michael C. Wamalwa
1. El Director General anuncia con profundo pesar el fallecimiento, ocurrido el 23 de agosto
de 2003, del Sr. Michael C. Wamalwa, Presidente de la 91.a reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo, que tuvo lugar en junio de 2003.

2. Nacido en 1944 en Kitale, provincia de Rift Valley (Kenya), el Sr. Wamalwa termina sus
estudios de secundaria en su país antes de cursar en Inglaterra, con excelentes resultados,
estudios de derecho y criminología en el King's College de Cambridge y la London School
of Economics, donde obtiene un master en derecho internacional en 1969. Pronto destaca
por sus eminentes aptitudes de jurista y entra en el Colegio de Abogados ese mismo año.
Regresa después a Kenya donde enseña derecho en la Universidad de Nairobi. El derecho
de los tratados y los conflictos jurídicos se convierten en sus temas favoritos. En 1979,
comienza una segunda carrera de senador al suceder a su padre en el Parlamento de Kenya.
Esa etapa marcará su entrada en la vida política del país, de la que llegará a ser una figura
emblemática. Secretario del grupo parlamentario del partido en el poder (Kenya African
National Union – KANU) entre 1983 y 1991, el Sr. Wamalwa se sumará después a la
oposición, de cuya dirección se hará cargo en 1994. Tras las elecciones presidenciales
de 2002, que gana el Sr. Mwai Kibaki, el Sr. Wamalwa es nombrado Vicepresidente de
Kenya y Ministro de Desarrollo Regional del Gobierno de la alianza nacional denominada
National Rainbow Coalition (NARC).

3. Respetado y admirado en su país y a escala internacional por su integridad y su
compromiso en favor de la democracia, en junio de 2003, el Sr. Wamalwa es elegido
Presidente de la 91.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, cuyas labores
dirige con dignidad, firmeza y acierto. Todos los mandantes de la OIT que tuvieron el
privilegio de apreciar, en esa ocasión, su inteligencia, su sentido de la diplomacia y su
incondicional entrega a los principios de la igualdad y la libertad recordarán su
extraordinaria estatura moral y política.
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4. El Consejo de Administración estimará sin duda oportuno pedir al Director
General que transmita sus condolencias a la familia del Sr. Michael C.
Wamalwa y al Gobierno de Kenya.

Ginebra, 13 de noviembre de 2003.
Punto que requiere decisión: párrafo 4.
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