
 

Se ha impreso un número limitado de copias del presente documento para reducir al mínimo el impacto ambiental de las actividades y 
procesos de la OIT, contribuir a la neutralidad climática y mejorar la eficiencia. Se ruega a los miembros del Consejo de Administración y a los 
observadores que lleven consigo sus copias cuando asistan a las reuniones y que se abstengan de pedir copias adicionales. Todos los 
documentos del CA pueden consultarse en Internet en la dirección www.ilo.org. 

 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
319.ª reunión, Ginebra, 16-31 de octubre de 2013 
 

GB.319/INS/14 (Add.) 

Sección Institucional INS 

Fecha: 21 de octubre de 2013 
Original: francés 

  

 

DECIMOCUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informe del Director General 

Addéndum 

Necrología 

Sr. Basile Mahan Gahé 

1. El Director General anuncia con profundo pesar el fallecimiento, el pasado 16 de 

septiembre de 2013, del Sr. Basile Mahan Gahé (Côte d’Ivoire), antiguo Secretario General 

de la Confederación de Sindicatos Libres de Côte d’Ivoire «DIGNITÉ», antiguo miembro 

trabajador del Consejo de Administración y delegado trabajador de la Conferencia 

Internacional del Trabajo. 

2. Nacido en 1953, el Sr. Mahan Gahé cursó estudios de Derecho en la Universidad Libre de 

Bruselas, antes de regresar a Côte d’Ivoire, donde fue empleado por el Ministerio de 

Trabajo y Fomento del Cuerpo Ejecutivo Nacional. Se adhirió a la causa sindical y generó 

un amplio movimiento independiente, desvinculado del Gobierno, los partidos políticos y 

las organizaciones religiosas. Así nació «DIGNITÉ», el 1.º de mayo de 1988. Pese a 

múltiples dificultades y a varias detenciones, el Sr. Mahan Gahé no dejó de combatir por la 

justicia y la mejora de las condiciones de los trabajadores; fue Secretario General de 

«DIGNITÉ» hasta el último momento. Además de sindicalista, el Sr. Mahan Gahé era 

miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Côte d’Ivoire y 

Vicepresidente del Consejo Nacional del Trabajo, institución tripartita que contribuyó a 

fundar. 

3. Sumamente activo en su país, el Sr. Mahan Gahé también lo fue a escala internacional, 

pues luchó en particular por una mundialización más humana. Desempeñó asimismo, entre 

otras muchas funciones, la de Presidente del Programa de Apoyo Regional a la Economía 

Social, la de miembro fundacional de la Nueva Organización Democrática Sindical de 

Trabajadores Africanos (ODSTA), la de Presidente de la antigua Confederación Mundial 

del Trabajo, en 2001, y la de miembro de la CSI-Africa. 

4. En junio de 2002, el Sr. M. Mahan Gahé fue elegido miembro trabajador del Consejo de 

Administración, cargo que ocupó hasta mayo de 2005. En 1992, asistió por primera vez a 
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la Conferencia Internacional del Trabajo, en la que luego participó cada año hasta 2010, y 

nuevamente este año, en 2013. 

5. Con el Sr. Mahan Gahé desaparece un icono del movimiento sindical de Côte d’Ivoire, un 

hombre entregado cuerpo y alma al servicio de la justicia social y dotado de un valor que 

despertó la admiración de todos. Quienes tuvieron el privilegio de trabajar con él o, 

sencillamente, de conocerle, recordarán siempre a un gran dirigente sindical que dedicó 

toda su existencia a defender los intereses de la clase obrera de Côte d’Ivoire, de África y 

de todo el mundo. Su desaparición deja un gran vacío en el movimiento sindical mundial. 

6. El Consejo de Administración estimará sin duda oportuno solicitar al Director 

General que transmita su pésame a la familia del Sr. Basile Mahan Gahé, así 

como a la Confederación de Sindicatos Libres de Côte d’Ivoire «DIGNITÉ». 


