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Birmania: La valentía de los 
sindicalistas funámbulos
A pesar de los riesgos de tortura y encarcelamiento, los activistas sindicales 
ayudan clandestinamente a los trabajadores birmanos. Informan a miles de 
personas de sus derechos y ayudan a luchar contra el trabajo forzoso – una 
plaga todavía muy extendida bajo este régimen militar. Los sindicatos birma-
nos ayudan también a los trabajadores migrantes en Tailandia.

Reportaje y testimonios.
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El sindicalismo clandestino da sus primeros 
frutos
La represión de la libertad sindical agrava cada día más la pobreza de los trabajadores birmanos. Ignorándolo todo 
sobre sus derechos, son explotados por empleadores demasiado felices de poder contar con esta mano de obra 
maleable a voluntad. Los activistas del sindicato FTUB (1) desarrollan una red clandestina en el interior del país.

"Trabajo en oficios de tejedora desde mi infancia, pero 
con la edad me he vuelto más lenta, así que mi 

empleador me ha dicho que a partir de ahora me ocupe del 
hilado, una operación que se efectúa sentada en el suelo”, 
explica Khin (2), una trabajadora de 70 años empleada en 
una fábrica de tejido de la región del lago Inle, en el Estado 
de Shan. “Como estoy sola en la vida, me he visto obligada 
a aceptar. Sólo gano 300 kyats (ndlr: 0,27 dólares) al día. 
Trabajo de lunes a domingo de 9 a 17h, con dos días libres 
por mes por razones religiosas. No es fácil, porque soy 
hipertensa, y al trabajar en el suelo me duelen las rodillas. 
Pero también tengo que decir que mi empleador es com-
prensivo: de vez en cuando me paga los cuidados médicos 
que necesite.”

El testimonio de esta empleada dice mucho sobre lo que 
pueden soportar los trabajadores y trabajadoras birmanos. 
Figuran entre las personas peor remuneradas del mundo, 
trabajan siete días a la semana sin un sólo día libre pagado. 
La fábrica de tejido, al estar situada en una zona turística, 
vende las telas a precios por encima de los 30 ó 40 dólares, 
cuando la mano de obra no le ha costado más que 1 ó 2 
dólares y la materia prima poco más (los salarios de las 
trabajadoras empleadas en estos oficios de tejer son de 500 
kyats, o sea 0,45 dólares al día).

La explotación de la mano de obra birmana es igual de 
desmedida en las zonas industriales que han crecido en 
la periferia de las grandes ciudades, a veces en tierras 
confiscadas a los paisanos, que no han recibido ninguna 
compensación adecuada. Allí también, a falta de sindicatos 
y de inspección del trabajo, la aplicación de las normas 
internacionales del trabajo y de la legislación birmana está 
dejada a la buena voluntad del empleador. En la zona indus-
trial de Shwe Pyi Tha, por ejemplo, a una hora de carretera 
de Rangún, algunas fábricas despiden a los trabajadores 

que estén enfermos durante más de tres días, mientras que 
otras conceden días libres por enfermedad e incluso días 
libres regulares. La remuneración de las horas suplemen-
tarias está igualmente sumida a la buena voluntad del 
empleador, aunque la legislación prevé que se deben pagar 
el doble de las horas normales.”

“No sabemos si tenemos derechos” 

“Trabajo de 7 a 20h cuatro días por semana, y de 7 a 18h 
dos días por semana, por un salario de 35 dólares al mes”, 
explica una empleada encargada de la inspección de calidad 
de productos de vestuario que produce la fábrica Jewoo 
Manufacturing, no lejos de Rangún. “Cuando hay muchos 
pedidos, a veces tenemos que trabajar hasta las 21h, pero 
no sé si esas horas suplementarias están incluidas en mi 
sueldo. Si una trabajadora está enferma, puede quedarse, 
como mucho, tres días en casa antes de que la despidan, 
y se le aplica una reducción salarial de tres dólares diarios. 
No sabemos si existe una legislación laboral, si tenemos 
derechos que podamos hacer valer, pero de todas maneras 
sería impensable ponerse a dialogar con la dirección, y no 
hay otro empleo disponible.” 

La represión absoluta de toda libertad sindical y de toda 
libertad de expresión termina haciendo que los trabajadores 
se vuelvan amorfos ante las explotaciones de las que son 
víctimas. “Cada empleado sabe que corre un gran riesgo de 
ser despedido a partir del momento en que exprese la más 
mínima protesta, o que formule una opinión negativa sobre 
su situación”, denuncia Maw (3), un activista de la FTUB de 
la región de Rangún. “Ahora bien, con los salarios misera-
bles que se pagan en Birmania, casi nadie puede ahorrar un 
poco de dinero para prepararse para un golpe duro. La prio-
ridad de las prioridades es entonces mantener el empleo, 
por muy mal remunerado que esté, porque le permite al 

En Birmania, los trabajos de reparación de carreteras los suelen realizar las mujeres. Ochos horas al día, bajo el sol o la lluvia tropical, transportan sobre la cabeza pesadas cargas de 
piedras, machacan las piedras con los instrumentos más rudimentarios, aglomeran todos los materiales antes de reparar las carreteras. Por este duro trabajo no ganan más que 1.000 kyats 

por día (0,9 dólar).

Léase también la entrevista 
En primer plano a Maung 
Maung, Secretario General de 
la FTUB (Federation of Trade 
Unions – Birmania), titulada: 
"La legislación birmana es 
utilizada siempre en contra 
de los trabajadores" en la 
siguiente dirección: http://
www.ituc-csi.org/spip.
php?article4353&lang=es
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trabajador pagarse la comida y a veces la de su familia. Es 
inconcebible que en un país tan rico en recursos naturales 
como es Birmania, un país que genera buenos ingresos 
con la exportación de sus recursos, los trabajadores estén 
preocupados hasta el punto de no tener para comer al día 
siguiente. Y sin embargo esa es nuestra realidad, y con ella 
se explica por qué la gente tiene tanto miedo a rebelarse.”

Una red clandestina para formar a los trabajadores

La FTUB se ve obligada a actuar en este contexto desde 
su creación en 1991. Prohibida por la Junta militar, que la 
considera como una “amenaza para Birmania” y la tacha de 
organización terrorista, la FTUB tiene que trabajar en la clan-
destinidad. Cuenta con estructuras tanto en el exterior como 
en el interior del país, entre ellas ocho federaciones sindica-
les en los principales sectores de la economía birmana. Una 
de sus principales actividades es informar a los trabajadores 
birmanos sobre sus derechos fundamentales, sobre las 
normas internacionales del trabajo, sobre el mecanismo de 
queja ante la OIT-Rangún en caso de trabajo forzoso o de 
reclutamiento de niños en el ejército (ver el artículo en la 
página 6). Si hace falta, los activistas sindicales ayudan a las 
víctimas a redactar este tipo de quejas y a hacerlas llegar al 
movimiento sindical internacional y a la OIT. 

“Las formaciones se llevan a cabo de manera informal, en 
lugares privados, en grupos pequeños de entre 5 y 15-20 
personas, para no llamar la atención de las autoridades”, 
explica un activista de la FTUB que trabaja en el ámbito agrí-
cola. “Entre 2006 y 2009 hemos formado en nuestro sector 
a 1.500 personas.” A fin de limitar los riesgos en caso 
de arresto de uno de ellos, los activistas de las diversas 
federaciones de la FTUB no se informan mutuamente sobre 
sus actividades. En total, decenas de miles de trabajadores 
birmanos han podido oír hablar de sus derechos gracias a 
este tipo de cursos. 

Además de los encuentros informales, el sindicato birmano 
utiliza la radio para sensibilizar al máximo de personas. Tres 
estaciones FM emiten desde lugares secretos en el interior 
de los Estados de Mon, Karen y Kayah, y una de ellas consi-
gue que sus emisiones lleguen hasta Rangún. Los equipos 
de estas estaciones son rudimentarios y portátiles para que 
se puedan esconder y transportar rápidamente en caso 
de que se acercan las tropas de la Junta. La FTUB utiliza 
también acciones de solidaridad para mantener contacto 
con la población. Así ocurrió, concretamente después del 
ciclón Nargis, cuando 150.000 dólares de ayuda interna-
cional pudieron ser enviados a las víctimas a través de los 
activistas sindicales. 

Algunos resultados alentadores

El sindicato mantiene, por otro lado, cinco escuelas en 
diversas regiones. “Nuestros donativos a las escuelas nos 
permiten estar cerca de los docentes y de los padres, 
sensibilizarlos sobre todos los temas relacionados con el tra-
bajo”, explica Maw. “Por su parte, ellos nos informan de su 
vida cotidiana, y a veces podemos ayudarles. Por ejemplo, 
si se dan casos en que pequeños agricultores son víctimas 
de la confiscación de sus tierras, de sus cosechas o de su 
ganado, por parte de alguna autoridad (ejército, policía, etc.), 
escribimos una carta a los representantes del SPDC (4) para 
informarles e intentar obtener una compensación o la devo-
lución de los elementos confiscados. Por supuesto que no 
actuamos en tanto que FTUB, puesto que la Junta considera 
nuestro sindicato como una organización “terrorista”, pero 

podemos escribir a título individual, como asesor, abogado, 
amigo de tal o tal víctima. Hemos obtenido una reacción 
positiva de la SPDC en varios casos de este tipo.”

Una parte de los activistas de la FTUB fueron formados 
en Tailandia durante pequeños seminarios. Eai Shwe Sinn 
Nyunt, responsable en funciones del Comité Femenino de 
la FTUB, organiza a veces estos cursos en Mae Sot, ciudad 
fronteriza del lado tailandés: “Cuando los activistas entran 
en Birmania, explican a sus colegas lo que han aprendido 
sobre sus derechos, los convenios internacionales, etc. Esto 
suscita a menudo tomas de consciencia sobre la amplitud 
de las explotaciones que sufren, lo cual conduce a veces a 
reivindicaciones colectivas.” En 2008 tuvieron lugar unas 
60 huelgas, a menudo por instigación de las trabajadoras y 
trabajadores sensibilizados por la red sindical clandestina, 
y gracias a muchas de las huelgas se consiguieron subidas 
salariales. 

A pesar de su represión (ver el artículo en la página 4), las 
autoridades admiten de vez en cuando que las reivindicacio-
nes de los trabajadores no están desprovistas de fundamen-
to. “Desde la última Conferencia Internacional del Trabajo de 
la OIT, en junio de 2009, varios casos de violaciones de la 
legislación laboral sacados a relucir por nuestros activistas 
en las fábricas, fueron resueltos tras una intervención del 
Ministerio del Trabajo”, explica Eai Shwe Sinn Nyunt. “Así 
sucedió en una fábrica de confección de Bago, cuando 10 
trabajadoras pudieron recuperar los tres meses de salario 
a los cuales tenían derecho tras su despido. Si una de sus 
colegas no hubiera sido informada en Tailandia sobre este 
punto de la legislación birmana, no habrían sabido nunca 
que tenían este derecho. Este tipo de ejemplo es alentador 
porque demuestra que cuando los trabajadores y traba-
jadoras toman consciencia de sus derechos y se atreven 
a reivindicarlos a pesar del miedo, a veces hay forma de 
defenderse, incluso bajo semejante régimen.”
(1) Federation of Trade Unions - Burma, organización afiliada a la CSI, www.ftub.org
(2) Nombre falso
(3) Nombre falso
(4) State Peace Development Council, “Consejo de Estado para la paz y el desarrollo”, nombre 
adoptado por el régimen militar birmano.

“Tengo 45 años, cuatro hijos, 
entre ellos una niña pequeña 
minusválida. Llego a la esta-
ción de rickshaws a las 7 de 
la mañana, alquilo mi ricks-
haw por medio dólar al día y 
pedaleo hasta las 20h. Gano 
una media de tres dólares 
al día, pero este salario está 
disminuyendo porque cada 
vez menos birmanos pueden 
pagar un transporte privado, y 
hay menos turistas.”

Thin, conductor de rickshaw 
en Mandalay 

Trabas legislativas, arrestos, detenciones y malos 
tratos contra los sindicalistas... este año, el Informe 
anual de la CSI vuelve a consagrar un extenso capítulo 
a la represión de toda actividad sindical en Birmania. 
Elaborado por el Departamento de Derechos Humanos 
y Sindicales de la CSI, que ha financiado igualmente 
la producción de este número de Visión Sindical sobre 
Birmania, el Informe anual puede consultarse en la 
dirección: http://survey09.ituc-csi.org
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“Como funámbulos que avanzan por encima 
de puntas de acero”
Desde torturas a activistas hasta el encarcelamiento de menores a fin de destrozar a sus padres, la Junta militar 
recurre a las prácticas más abyectas para reprimir el sindicalismo.

Todos los activistas de la FTUB (1) que viven en Birmania 
son conscientes de los riesgos que corren al trabajar 

por el bien común de los trabajadores. Treinta de ellos se 
encuentran actualmente en prisión, condenados a penas 
que van de cinco años de cárcel hasta la cadena perpetua. 
Como los demás prisioneros políticos, los sindicalistas sue-
len estar encerrados en prisiones situadas lejos de su casa, 
lo cual dificulta las visitas de sus familias. Además del apoyo 
moral, estas visitas son indispensables para poder llevar a 
los prisioneros un poco de comida decente y medicamentos. 
Cuando los prisioneros son sometidos a palizas y humilla-
ciones, las visitas de familiares y amigos permiten también 
llevarles a veces un poco de dinero para intentar obtener 
una suspensión de los malos tratos. 

El último activista sindical que ha sido condenado es Khin 
Maung Cho (también conocido con el nombre de Pho Tote), 
de 50 años de edad. Arrestado en septiembre de 2008 junto 
con otros dos sindicalistas de la fábrica de jabón A21, Kan 
Mint y Nyunt Win, fue condenado en diciembre a 24 años 
de cárcel después de un juicio injusto y, más tarde, a 8 años 
suplementarios como consecuencia de sus protestas en 
detención. Sus colegas han sido condenados a 10 años de 
cárcel. Los tres fueron juzgados por sus vínculos con grupos 
de exiliados, por sedición y otros cargos de acusación, pero 
la FTUB explica que no son más que simples activistas 
sindicales. Pho Tote, que había recibido una formación 
sindical en Tailandia, había ayudado a la creación de 
sindicatos en las zonas industriales próximas a Rangún. En 
2007 participó también en manifestaciones contra la subida 
de los precios de los alimentos. Pho Tote fue torturado antes 
de su condena, obligándole a mantenerse de puntillas sobre 
objetos puntiagudos.

Muchos activistas se arriesgan a perder su empleo si sus 
actividades son descubiertas. “Intentamos ayudar a esos 
activistas en dificultades”, explica Eai Shwe Sinn Nyunt, 
responsable en funciones del Comité Femenino de la 
FTUB. “Habíamos alquilado una pequeña vivienda en la 
zona industrial, donde los sindicalistas despedidos podían 
quedarse mientras esperaban encontrar un nuevo empleo. 
Las autoridades birmanas descubrieron desgraciadamente 
la casa después de las sesiones de tortura que infligieron a 
varios trabajadores que habían participado en una actividad 
del Primero de Mayo de 2007 en el “American Center” de 
Rangún. La policía se apoderó de todo el material sindical 
que había en la casa y prohibió a partir de entonces a su 
propietario que la alquilara a activistas sindicales.”

Liberados tras la presión internacional

A principios de abril, la Junta volvió a dar prueba de su 
intolerancia con relación a los activistas sindicales, al 
arrestar a cinco delegados que venían de participar en el 
primer congreso organizado por la FTUB, en Tailandia. Varias 
personas más, próximas a la FTUB, fueron arrestadas en 
ese mismo momento, entre ellas Htet Yee Mon Eai, de 17 
años de edad, hija de Eai Shwe Sinn Nyunt, la responsable 
en funciones del Comité Femenino de la FTUB. Todos fueron 
liberados diez días después, tras una presión internacional 

orquestada por la CSI y la OIT, pero después de haber sido 
sometidos a humillaciones y torturas.

“Cuando vinieron a mi casa para detenerme, me vendaron 
directamente los ojos, después me llevaron en un vehículo 
al centro de detención N° 6 de los servicios secretos del 
ejército”, explica Htet Yee Mon Eai. “Me encerraron en una 
celda oscura y, teniendo aún los ojos vendados, intentaron 
asustarme haciendo ruidos fuertes, por ejemplo aporreando 
la puerta metálica. Permanecí dos días en esa celda, no de-
jaban de hacerme preguntas sobre los activistas de la FTUB, 
sus actividades, etc. Querían también la contraseña de mi 
dirección de correo electrónico – me decían que de todas 
formas tenían los medios para conseguirla. Apenas me 
dejaban dormir. A veces, a través de una pequeña apertura 
de la puerta de mi celda, veía a hombres que me miraban. 
Era muy inquietante. Los interrogadores también levantaban 
la mano amenazándome con pegarme, pero no lo hicieron. 
Después de dos días cesaron los interrogatorios, ya no 
me encontraba en la oscuridad y recibí algo de lectura... 
propaganda.” 

Al principio del periodo de encarcelamiento de Htet Yee 
Mon Eai, sus torturadores convocaron a miembros de su 
familia para decirles que sería liberada si su madre salía de 
Tailandia y volvía a Birmania. Los padres, ambos prisioneros 
políticos que habían pasado muchos años en la cárcel, no 

Eai Shwe Sinn Nyunt, responsable en funciones del Comité Femenino de la FTUB, se reunió 
con su hija en Tailandia después que ésta hubiera sido arrestada y maltratada durante diez 

días por los militares birmanos. 

La CSI publicó en 2008 
un vídeo que presenta 
testimonios de la represión 
violenta y masiva que se 
abatió sobre el país en 
septiembre de 2007. Pueden 
ver este vídeo en la dirección: 
http://www.youtube.com/
watch?v=nAujXoB8x1g
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cedieron al odioso chantaje de la Junta. Htet Yee Mon Eai se 
reunió con ellos en Tailandia poco después de su liberación.

En detrimento de la Junta, las torturas, arrestos y condenas 
no han conseguido acabar con la sed de justicia de los 
sindicalistas birmanos. “Actuamos en el máximo secreto, 
como funámbulos que avanzan sobre una cuerda colgada 
por encima de puntas de acero”, nos cuenta Maw (2), 

militante de la FTUB en la región de Rangún. “La gente del 
gobierno es sumamente cruel, te pisan, a ti y a tu familia, a 
la más mínima protesta. La prudencia extrema que tenemos 
que mantener ralentiza nuestras acciones, pero intentamos 
construir algo sólido a largo plazo, y lo conseguiremos.”

(1) Federation of Trade Unions - Burma

(2) Nombre falso

"Los prisioneros tienen que pagar pagar para 
que no les peguen"
Los prisioneros políticos birmanos viven un infierno durante los larguísimos períodos de detención. Uno de ellos, 
liberado hace poco, se ha prestado a testificar.

Según la organización de defensa de los derechos 
humanos Human Rights Watch (1), en Birmania en 

estos momentos hay más de 2.100 presos políticos, o sea 
más del doble que a principios de 2007. En el sitio web 
de su campaña “2100 antes de 2010” (1), que reclama la 
liberación de todos estos prisioneros antes de las eleccio-
nes del año próximo, la ONG explica que desde finales de 
2008, sesiones a puerta cerrada y tribunales reunidos en 
las prisiones han condenado a severas penas a más de 300 
activistas, entre los cuales figuran personalidades políticas, 
defensores de los derechos humanos, activistas de los 
derechos del trabajo, artistas, periodistas, autores de blogs 
y monjes y monjas budistas. Algunas condenas superan los 
cien años.

La prisión Insein de Rangún es por desgracia célebre por 
alojar a numerosos presos políticos, entre ellos activistas de 
la FTUB (Federation of Trade Unions - Burma). Un ex-pri-
sionero político liberado hace cuatro meses cuenta lo que 
vio en esta prisión: “Las torturas más duras que sufren los 
presos políticos se aplican antes de los juicios. Después, 
son víctimas de más presiones psicológicas destinadas a 
destrozarlos mentalmente. Los guardas, por ejemplo, les 
hacen creer que les han puesto un producto en el agua que 
provoca impotencia masculina. Otras técnicas utilizadas con 
frecuencia para hundir la moral de los prisioneros políticos 
consisten en vendarles los ojos o cubrirles la cabeza con 

un saco durante largos períodos, meterlos en celdas en 
régimen de aislamiento,...”

Este ex-prisionero político, hoy día activista de la FTUB, de-
nuncia extorsiones de dinero en detrimento de los detenidos: 
“Los guardas de la cárcel no ganan más que 30.000 kyats 
(ndlr : 27 dólares) mensuales, un salario muy por debajo 
de lo suficiente para poder ofrecer una vida decente a sus 
familias, así que intentan sonsacar dinero a los prisioneros: 
si no pagan, los apalean. Los médicos de la prisión son bas-
tante competentes, pero sus salarios son también ridículos; 
y como las condiciones de detención en la zona médica de 
la prisión Insein son mejores que en las celdas, los médicos 
aceptan prescribir estancias más o menos largas a cambio 
de dinero. Sólo los prisioneros más acomodados pueden 
permitirse ese tipo de estancia en el ala médica.”

“Ni los animales están tan mal tratados como los prisioneros 
de Birmania. Durante el paso del ciclón Nargis, varios dete-
nidos de Insein prendieron fuego a una parte de la cárcel. 
Cuando ya casi habían conseguido escaparse, las autori-
dades los abatieron. Hubo muchos tiros, dos muertos, y un 
centenar de detenidos, considerados los cabecillas, fueron 
torturados durante dos semanas. Los guardas se negaban 
siquiera a darles de beber durante ese período, bebían el 
agua de los charquitos del suelo.” 
(1) http://www.hrw.org/en/free-burmas-prisoners/intro/fr

La prisión Insein de Rangún es por desgracia célebre por alojar a numerosos presos políticos. g REUTERS/Aung Hla Tun   
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Contra el trabajo forzoso, la Junta arrastra los 
pies
Birmania es uno de los países donde las instituciones del Estado imponen el trabajo forzoso. Las presiones inter-
nacionales han llevado a la Junta militar a aceptar un mecanismo de queja para las víctimas ante la OIT, pero el 
compromiso insuficiente por parte de las autoridades limita los resultados del mismo. 

Obligación de transportar los equipos del ejército, mante-
nimiento de plantaciones para beneficio de las autori-

dades, construcción de carreteras, de cuarteles,... una muy 
larga lista de tareas impuestas cada día a decenas de miles 
de birmanos. La orden proviene a menudo de los militares, a 
veces de las autoridades locales. Y cada vez se pone menos 
por escrito (para evitar que se transmita como prueba a la 
comunidad internacional), pero generalmente consiste en 
exigir que venga una persona por hogar, la cual debe traer 
sus propias herramientas y su propia comida y trabajar uno 
o varios días sin paga, normalmente bajo la supervisión de 
soldados o de representantes de las autoridades locales. El 
único medio de escapar a este compromiso forzoso es pagar 
una multa, pero pocos pueden hacerlo porque la cantidad 
equivalente suele ascender a varios días de salario. Cuando 
no hay ningún adulto disponible en la familia entonces tienen 
que enviar a un niño (ver el testimonio de la página 8). 

Según un informe publicado en junio por un grupo de 
defensa de los derechos humanos, el KHRG (1), el 70% 
de los migrantes birmanos que fueron entrevistados en 
Tailandia entre enero y marzo de 2009 afirmó que el recurso 
al trabajo forzado seguía siendo una práctica regular en sus 
comunidades (2). Desde junio de 2009 el sindicato birmano 
FTUB ha transferido al menos 115 casos de trabajo forzoso 
a la OIT. Uno de estos últimos se dio en un pueblo del muni-
cipio de Paletwa, en el Estado de Chin, al noroeste del país: 
a principios de agosto, un capitán del ejército ordenó a 50 
habitantes desmontar casas y cuarteles viejos en el campo 
militar y construir otros nuevos. Las mujeres sufrieron 
abusos verbales durante los cinco días de trabajo forzoso, 
del 15 al 19 de agosto de 2009. 

En ocasiones la presencia de turistas limita el recurso al 
trabajo forzoso (3), aunque puede ser reemplazado y/o 
completado por extorsiones de dinero o confiscaciones de 
tierras. Tal es el caso, por ejemplo, en la región del Lago 
Inle, en el Estado de Shan: “Desde hace dos o tres años, el 
recurso al trabajo forzoso ha disminuido considerablemente 
en esta región, pero las extorsiones de dinero continúan, de 
manera más discreta”, explica un habitante de los pueblos 
lacustres de Inle. “Hace cuatro meses, las autoridades loca-
les exigieron que cada familia pagara varios miles de kyats 
(ndlr: varios dólares), supuestamente para plantar ricinos 
comunes, conforme a un programa nacional del gobierno, 
mediante el cual se espera obtener un carburante natural. 
En los pueblos donde viven personas cultas, se ha organi-
zado una resistencia más o menos pasiva; la gente no pagó 
gran cosa y hasta el momento no ha habido represalias. 
Paradójicamente, en los pueblos más pobres, donde la po-
blación está menos educada, es donde las autoridades han 
podido recaudar hasta 10.000 kyats (9 dólares) por familia, 
porque la gente estaba muy asustada por las amenazas.”

Investigación de la OIT sobre el terreno

En 2007, ante los escándalos internacionales suscitados 
por las exacciones, la Junta militar terminó por firmar un 
protocolo de acuerdo con la OIT para ofrecer a las víctimas 
del trabajo forzoso un mecanismo que les permita solicitar 
una compensación (4). Concretamente, las víctimas pueden 
presentar sus quejas ante el funcionario de enlace de la OIT 
en Yangón (Rangún). Si éste tiene dudas sobre determinados 
elementos de la queja, puede llevar a cabo una misión de 
evaluación sobre el terreno sin estar acompañado de repre-

Terror y sumisión

El terror ante las exacciones 
de las que son capaces los 
militares birmanos, junto con 
la mentalidad de sumisión 
a las órdenes, contribuyen 
a que prevalezca el trabajo 
forzoso. “Cuando un repre-
sentante de las autoridades 
recibe la orden de un mando 
superior de recurrir al trabajo 
forzoso de la población, se 
encuentra ante un dilema: 
obedecer sabiendo que existe 
un pequeño riesgo de que la 
gente se queje ante la OIT, 
o bien oponerse a la orden 
de un superior”, explica un 
observador extranjero que 
vive en Rangún. “Como los 
riesgos de oponerse a una 
orden que venga de arriba 
son mucho mayores que 
las consecuencias de una 
eventual acción ante la OIT, la 
orden de trabajo forzoso es 
cumplida.”

g Dominique David
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sentantes de la Junta. Lo mismo sucede cuando los casos 
son difíciles, por ejemplo si implican a muchos pueblos, 
o cuando estima que las informaciones sobre el trabajo 
forzoso podrían desaparecer rápidamente. El funcionario 
de enlace transmite a continuación la queja y las conclu-
siones de su evaluación a un grupo de trabajo del gobierno 
(formado por representantes de diversos Ministerios), el cual 
lleva a cabo sus propias investigaciones. Si las conclusiones 
finales del grupo de trabajo son muy distintas a las de la OIT, 
se realizará una investigación conjunta in situ.

El anuncio previo de la llegada de la misión conjunta puede 
complicar a veces la evaluación e influir en su resultado. 
“Les dejamos claro que no somos tontos, y les recordamos, 
tanto a las víctimas como a las autoridades, la información 
que habíamos obtenido durante la primera evaluación. Pero 
está claro que no siempre es fácil obtener un resultado 
satisfactorio en este tipo de situación”, explica Piyamal Pi-
chaiwongse, Funcionario de enlace adjunto en OIT-Rangún. 
“También puede llegar a darse un verdadero malentendido 
por parte de los habitantes y que las autoridades locales 
vayan realmente de buena fe. Pero hay que decir que, por 
lo general, cuando los birmanos osan superar su miedo 
al gobierno y dirigirse a la OIT, es que han sido realmente 
víctimas de alguna explotación grave. Como las autoridades 
no van a admitir haber recurrido al trabajo forzoso, a veces 
terminan reconociendo que se ha producido un error o un 
malentendido y prometen que no volverá a suceder.”

El mandato de la OIT permite igualmente que su oficina de 
Rangún recopile quejas concernientes al reclutamiento de 
niños soldados para el ejército birmano, un ámbito en el 
que a la Organización le resulta más fácil obtener resul-
tados rápidos. “Cuando el expediente transmitido por las 
personas cercanas a la víctima está completo, conseguimos 
la desmovilización del menor en muy breve plazo”, declara 
Steve Marshall, Funcionario de enlace de la OIT-Rangún. 
“Sin embargo, sigue habiendo numerosos soldados me-
nores de 18 años en el ejército. Al analizar los casos que 
hemos recibido, observamos que la pobreza ha obligado a 
algunos a presentarse como voluntarios, pero la mayoría 
son interceptados en la calle”. De los reclutamientos en la 
calle se suelen encargar las mismas fuerzas del orden. Un 
método típico es que un policía o un militar le pide a un niño 
su tarjeta de identidad y como el niño no tiene o no la lleva 
encima, el hombre uniformado le da dos opciones: ir a la 
cárcel o aceptar ser reclutado por el ejército. 

El dilema de los reclutadores

Además de los reclutamientos que llevan a cabo los esbirros 
del régimen, los jóvenes menores de 18 años son también 
llevados al ejército por medio de intermediarios que a 
cambio reciben dinero o beneficios en especie (un saco de 
arroz, etc.). “El niño más joven relacionado con las quejas 
de reclutamiento en el ejército tenía 11 años; en la mayoría 
de los casos tienen entre 15 y 17 años”, explica Piyamal 
Pichaiwongse. “Hacemos presión sobre el gobierno para que 
los reclutadores del ejército rechacen incorporar a chicos si 
no pueden probar que sean mayores de 18 años, verificando 
por ejemplo sus documentos de identidad. No basta con que 
el joven o la persona que le traiga diga que tiene 18 años, 
hay que demostrarlo”. El alto mando del ejército birmano se 
comprometió públicamente a no utilizar niños soldados, pero 
sin mucho efecto en la práctica. “A menudo los reclutadores 
del ejército aceptan los niños porque se encuentran ante el 
dilema de, por una parte, la prohibición de tener soldados 
menores de 18 años y, por otra, la obligación de mante-

ner los contingentes, porque hay muchas deserciones”, 
confirma Steve Marshall. 

La OIT no tiene más remedio que llevar a cabo este programa 
con un asociado particularmente poco entusiasta: la Junta 
militar. En sus encuentros internacionales, la Junta hace 
alarde de su colaboración con la OIT, pero sobre el terreno 
no hace gran cosa para facilitar la tarea de los empleados de 
la OIT. Le llevó, por ejemplo, 18 meses aprobar la traducción 
oficial al birmano del protocolo de acuerdo complementario. 
Ninguno de los acuerdos obtenidos durante los dos últimos 
años para restituir tierras expoliadas ha sido aún implemen-
tado. Las discusiones se eternizan, con frecuencia a causa de 
largos procesos judiciales. La sanción más “fuerte” conse-
guida hasta ahora por el reclutamiento de niños soldados 
asciende al pago de un mes de salario de un oficial... 

Una red de “facilitadores” de quejas

La mayoría de los casos de trabajo forzoso se dan lejos de 
Rangún, donde se encuentra la oficina del funcionario de 
enlace de la OIT. Las víctimas pueden comunicar sus quejas 
utilizando medios de comunicación (correos, fax, etc.), pero 
esta gestión resulta difícil en las regiones rurales y en las 
que se están en guerra, precisamente donde el trabajo 
forzoso está más extendido. El analfabetismo creciente de 
la población es otro obstáculo a la hora de transmitir una 
queja. La OIT intenta poner remedio a esos puntos débiles 
colaborando con una red de “facilitadores”, de personas 
cultas y respetadas en sus comunidades que pueden ayudar 
a las víctimas a redactar sus quejas y hacerlas llegar a la 
oficina de Rangún. El haber recurrido a los facilitadores ha 
conducido a un incremento en el número de quejas reci-
bidas por el funcionario de enlace de la OIT estos últimos 
meses (5). El incremento también se debe a los esfuerzos de 
la OIT para dar a conocer su programa entre la población, 
mediante la distribución, por ejemplo, de 3.500 folletos en 
lengua birmana, a través de ONG, otras agencias de la ONU, 
el Ministerio de Trabajo, los facilitadores, etc. El proyecto 
de reconstrucción que llevó a cabo en la región siniestrada 
por el ciclón Nargis (ver el artículo en la página 12) estuvo 
acompañado también de medidas de sensibilización con 
respecto al trabajo forzoso y al reclutamiento de niños en el 
ejército. 

“Myanmar es enorme y el reclutamiento forzoso puede 
producirse en todo el país. Nosotros no queremos limitar-
nos a responder a las quejas, queremos ser proactivos. En 
consecuencia estamos formando a los miembros del ejército, 
de la policía y del sistema judicial sobre las leyes, las normas 
internacionales, las cuestiones del suministro de pruebas, 
de los procedimientos de reclutamiento y de los riesgos que 
corren si reclutan de manera forzosa... Queremos también 
ampliar la información que tengan todos los ciudadanos en 
materia de sus derechos y del acceso a esos derechos”, su-
braya Steve Marshall. No obstante, la falta de cooperación de 
la Junta limita las posibilidades de informar al gran público, 
sobre todo a través de los medios de comunicación, que 
están todos controlados de cerca o de lejos por el gobierno. 
La represión despiadada de toda libertad sindical impide 
igualmente el desarrollo de canales de información próximos 
a los trabajadores, aunque el sindicato FTUB, que actúa en 
la clandestinidad en Birmania, haga todo lo posible por hacer 
llegar la información (ver el reportaje en la página 2). 

La apertura de las oficinas de la OIT en otras regiones del 
país permitirá que más víctimas puedan presentar sus 

lll

Niño soldado salido de la 
cárcel

“Hemos conocido el caso de 
un ex-niño soldado que de-
sertó hace ocho años. A pesar 
de hacer tanto tiempo, seguía 
estando perseguido. Las 
autoridades fueron a su casa 
y lo metieron en la cárcel 
acusándolo de deserción... 
¡pero su reclutamiento, para 
empezar, había sido ilegal! 
Hemos conseguido sacarlo de 
la cárcel, pero sigue habiendo 
muchos casos de este tipo.” 

Steve Marshall, Funcionario 
de enlace de la OIT-Rangún
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quejas. “Sin embargo, quizás tengan más miedo de ser 
localizadas al acudir a una oficina situada en un pequeño 
pueblo”, señala Piyamal Pichaiwongse. “Nuestra oficina de 
Rangún se encuentra en un gran hotel, en medio de un bar-
rio muy concurrido, así que es bastante fácil ir allí pasando 
desapercibido, lo cual ayuda a dar confianza a las víctimas”. 

En el protocolo firmado con el gobierno birmano se men-
ciona la garantía de no sufrir represalias por quejarse a la 
OIT, pero la Junta militar, una vez más, no está respetando 
su compromiso: el último Informe anual de la CSI sobre 
las violaciones de los derechos sindicales revela que tanto 
víctimas como facilitadores han sufrido graves represalias 

en cuatro casos de queja por trabajo forzoso (6). La Junta 
ha encontrado de nuevo falsos pretextos, en vez alegar el 
contacto con la OIT, para encarcelar a una parte de los auto-
res de las quejas – así consigue que la gente tenga miedo 
de mantener contactos con la comunidad internacional. 
(1) Karen Human Rights Group, “Abuse, Poverty and Migration. Investigating migrants’ motiva-
tions to leave home in Burma”, www.khrg.org 
(2) 27 migrantes fueron entrevistados por el KHRG a lo largo de este período, de los cuales 80% 
proceden de regiones rurales de Birmania oriental. Los resultados de otra encuesta, llevada 
a cabo entre finales de 2007 y finales de 2008 a 128 residentes de zonas controladas por la 
SPDC en el Estado de Karen, revela que el 47% de ellos son víctimas del trabajo forzoso.
(3) Muchas infraestructuras desarrolladas para facilitar la llegada de turistas lo fueron, sin 
embargo, recurriendo al trabajo forzoso.
(4) Los textos de este protocolo y del protocolo de acuerdo complementario están disponibles 
(en inglés) en el sitio web de la OIT-Yangón, http://www.ilo.org/public/english/region/asro/
yangon/
(5) 7 quejas por reclutamiento de niños soldado entre principios de marzo y mediados de mayo, 
25 entre principios de junio y finales de agosto.
(6) http://survey09.ituc-csi.org/survey.php?IDContinent=3&IDCountry=MMR&Lang=ES

lll

"Sólo faltaba al colegio cuanto me tocaba  
hacer trabajo forzoso"
El camino recorrido por Zaw (1), de 15 años, ilustra la dificultad que conlleva crecer bajo la dictadura birmana. 
Después de haber experimentado el trabajo forzoso y otras humillaciones, hoy vive en Tailandia, donde ha recibido 
la ayuda providencial de la FTUB (2).     

Llegué hace un mes a Mae Sot, ciudad fronteriza de 
Tailandia, después de una semana de viaje desde mi 

pueblo próximo a la ciudad de Bamaw, en el Estado de 
Kachin, no lejos de China. Mi padre decidió que tenía que 
venir a Tailandia a trabajar porque mi madre está enferma y 
tenemos que conseguir el dinero para pagar su tratamiento. 
Me acompañó hasta Mae Sot, donde trabaja mi hermano 
mayor, y después se volvió para Bamaw. Cuando mi padre 
tomó esta decisión me entraron ganas de llorar, porque yo 
quería estudiar – mi sueño es ser médico. 

Hasta junio de 2009 estuve siguiendo una escolaridad 
normal; estaba en noveno. Sólo faltaba a la escuela cuando 
me tocaba hacer trabajo forzoso: las autoridades exigen 
que cada familia de mi pueblo envíe una persona a trabajar 
gratuitamente en diferentes tareas una vez por semana. 
Para librarse había que pagar 2.000 kyats (1,8 dólares). 
Desde los 12 años me estuvieron enviando a mí porque con 
mi hermano en Tailandia, mi madre enferma y mi padre ocu-
pado con su trabajo de transporte de mercancías, no había 
nadie más que pudiera ir. No podíamos pagar la compensa-
ción de los 2.000 kyats porque somos muy pobres, sobre 
todo desde que el ejército birmano confiscó las tierras de mi 
abuelo, hace diez años. Podemos seguir trabajándolas, pero 
tenemos que entregar gratuitamente la mitad de la cosecha 
al ejército, el cual, no obstante, no participa en los gastos de 
explotación.

En junio del año pasado, el trabajo forzoso consistía en 
el mantenimiento de plantaciones de ricino en tierras 
propiedad de las autoridades. Teníamos que llegar allí a las 

seis de la mañana llevando nuestras propias herramientas. 
Las parcelas que había que mantener se dividían entre 
el número de personas. Según la rapidez de cada uno, el 
trabajo forzoso podía terminarse a las 10h30 como muy 
pronto y a mediodía como muy tarde. Trabajábamos bajo la 
vigilancia de soldados, representantes de las autoridades de 
la región o de la zona. Algunos de ellos tenían la costumbre 
de gritarnos y tacharnos de vagos, pero yo continuaba mi 
faena sin escucharlos. 

Como mi padre posee un pequeño negocio, intenta siempre 
evitar tener problemas con el régimen y por eso compra 
todos los libros y calendarios oficiales que venden los 
soldados de puerta en puerta (¡2.500 kyats por un calen-
dario!). Un día vinieron estando yo solo en casa. Les dije 
que mis padres no estaban, que no tenía dinero, y entonces 
se enfadaron y me amenazaron gritando. Para un niño no 
es realmente fácil vivir en un país así, con el miedo en el 
cuerpo cada vez que uno se encuentra con un represen-
tante de la Junta. Hace unos años vinieron los soldados a 
mi escuela para intentar reclutar soldados nuevos, pero por 
suerte yo era muy joven para que me concerniera

Echo de menos a mi familia desde que he llegado a Tailan-
dia, y temo no volver a ver a mi abuelo, que tiene más de 
90 años. Cuando mi padre se volvió a Birmania, mi hermano 
me preguntó si quería trabajar en Mae Sot o estudiar. Le 
respondí que prefería seguir con mis estudios. Así que se 
puso en contacto con la FTUB, que me ha ayudado a encon-
trar un colegio con el que colabora.
(1) Este no es su nombre verdadero
(2) Federation of Trade Unions of Burma

Represión en todo horizonte 
“¿Qué hacemos ahora? Cuando los estudiantes salieron a la calle en 1988, los militares los abatieron disparando 
contra la multitud y arrestando a miles de inocentes. Cuando los monjes salieron a la calle en septiembre de 2007, 
toda la población recuperó la esperanza: la gente decía que no se iban a atrever a pegar a los monjes... Lo hicieron, 
aunque fuera recurriendo a matones ebrios con órdenes de apalear sin piedad. Ya no sé quién se va a manifestar 
ahora, como no sean quizás las mujeres con sus hijos pequeños, escolares en uniforme. Pero no es seguro que no se 
convertirían también en blanco de la Junta.”
Moon, profesor en Rangún (nombre falso).
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El revés del sueño tailandés
La pobreza y las exacciones de la Junta militar han obligado a 2-3 millones de birmanos a marcharse a Tailandia. 
Una mano de obra barata, ampliamente explotada por los empleadores locales.

Birmania es uno de los países más ricos de Asia gracias 
a sus recursos naturales, pero su población es la más 

pobre del sudeste asiático debido a una gestión económica 
desastrosa por parte de la Junta militar. Unos 3,5 millones 
de birmanos (cerca del 7% de la población) han abandonado 
por esta razón su país para irse a trabajar al extranjero (1). La 
gran mayoría de ellos están en Tailandia, otros se encuentran 
en Malasia, Singapur, Bangladesh y también en India y China. 
Todos tienen el mismo objetivo: encontrar un trabajo que les 
permita enviar regularmente dinero a su familia. 

El sueño del paraíso de los migrantes birmanos comienza 
a menudo en Mae Sot, ciudad tailandesa situada a seis 
kilómetros de la frontera. En los años 90 y principios de 
los 2000 se abrieron cientos de fábricas para beneficiarse 
de la llegada de estos trabajadores. Las empresas de 
muchas otras regiones tailandesas empezaron también a 
contratar birmanos, que trabajan en numerosos sectores: la 
confección, la construcción, la pesca, el trabajo doméstico, 
la agricultura... Pero aunque los migrantes consigan por lo 
general obtener unos ingresos superiores a lo que ganan en 
Birmania, el precio implica muchos sacrificios.

La manera de obtener un permiso de trabajo para los mi-
grantes es un ejemplo del sistema de explotación estable-
cido en Tailandia: válido por un año, el permiso sólo puede 
obtenerse si el trabajador ya ha encontrado un empleador, 
y está vinculado al mismo. Un migrante no tiene por tanto 
derecho a cambiar de empleo sin previa autorización por 
parte de su patrón. En teoría, el permiso concede a los 
trabajadores migrantes los mismos derechos que los que 
tienen los trabajadores tailandeses, como por ejemplo un 
salario mínimo y la posibilidad de consultar a un médico en 
un hospital público por 30 baths (0,9 dólares) la visita. “En 
la práctica no siempre funciona bien, especialmente en caso 

de accidentes de trabajo”, explica Min Lwin, representante 
de la FTUB (2) en Mae Sot: “Los hospitales tailandeses 
registran oficialmente los accidentes, y eso no le conviene al 
empleador; por eso hará entonces todo lo posible para que 
el migrante accidentado vaya a una clínica privada”.

El derecho al salario mínimo se viola sistemáticamente en 
lo que concierne a los trabajadores/as migrantes. “La legis-
lación prevé un salario mínimo de 153 baths (4,5 dólares) 
al día, pero en Mae Sot, las fábricas más grandes, todas 
ellas legalmente registradas, pagan salarios de 70 baths (2 
dólares) por jornada de 8 horas, y entre 7 y 8 baths por hora 
suplementaria”, continúa Min Lwin. “Los empleadores justifi-
can los bajos salarios diciendo que dan comida y alojamien-
to, lo cual es verdad, pero son de calidad muy mediocre, en 
realidad no cuestan más de 40 baths al día. También hay 
cerca de 200 fábricas ilegales en la región, todo el mundo 
está al corriente de su existencia: son pequeñas y emplean 
entre 40 y 60 trabajadores por salarios de unos 50 baths 
por jornada de 8 horas, y 6 ó 7 baths por hora suplemen-
taria. Estamos luchando por un salario decente, pero nos 
enfrentamos a un excedente de mano de obra, de migrantes 
que llegan todos los días. Hay cientos de ellos dispuestos a 
aceptar trabajar por salarios aún más bajos que estos.”

Trabajadoras venden su cabello para sobrevivir

La crisis económica mundial ha deteriorado aún más la 
situación de los trabajadores y trabajadoras migrantes. “El 
pasado febrero, decenas de fábricas de la confección y 
del textil cerraron sus puertas a lo largo de la frontera y en 
el centro de Tailandia, lo que ha conducido al despido de 
miles de trabajadoras”, informa Tin Tun Aung, Secretario 
para los migrantes, de la FTUB. “Algunas han encontrado 

lll

Entre 2 y 3 millones de birmanos se han ido a Tailandia huyendo de la pobreza y las represiones de la Junta militar. La mayor parte son explotados por los empleadores locales, pero por lo 
general consiguen enviar pequeñas sumas de dinero a sus familias. g REUTERS/Jason Reed

Junto con los sindicatos 
tailandeses, académicos, 
abogados y ONG, presio-
namos a las autoridades 
tailandesas para que 
completen la legislación en 
lo concerniente, por ejemplo, 
al trabajo doméstico, que no 
está reconocido como trabajo. 
Miles de migrantes birmanas 
son empleadas domésticas 
que trabajan generalmente 
por salarios de apenas 
1.000 a 3.000 baths (30 a 90 
dólares) al mes y que suelen 
tener horarios muy largos, por 
ejemplo de 5h a 23h.    

Tin Tun Aung, Secretario para 
los migrantes, de la FTUB.
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trabajillos como costureras independientes, con salarios de 
apenas 20- 25 baths al día (0,5- 0,7 dólares); pero otras 
estaban tan desesperadas que se cortaron el largo cabello 
y lo vendieron, a pesar de ser un elemento importante en la 
cultura birmana. Con los cabellos se hacen pelucas que son 
vendidas en Tailandia, China, Taiwán y Japón. La mayoría de 
las migrantes birmanas despedidas han tenido que volverse 
a su país: siete días después de un despido, la presencia de 
un trabajador migrante se vuelve ilegal en tierra tailandesa, 
a menos que encuentre otro empleo. Este plazo sumamente 
corto obliga a los migrantes a recurrir a intermediarios para 
conseguir un nuevo trabajo. Un número incalculable de 
trabajadoras han sido explotadas, acosadas sexualmente, 
incluso violadas por esos intermediarios. Algunos han obli-
gado a las migrantes a trabajar en la prostitución.”

La presencia de migrantes parece ser en cambio un chollo 
para muchos policías tailandeses. “A menudo, a fin de evitar 
los trámites para la obtención de un permiso de trabajo, el 
empleador deduce 500 baths (14,6 dólares) mensuales del 
salario del trabajador migrante, y transfiere esa suma a la 
policía local”, revela un activista sindical. “Si el trabajador es 
controlado por esos policías cuando lleva el uniforme de su 
empresa, no se arriesga a ningún acoso ni a ningún arresto”. 
Pero sin este tipo de protección, en la región de Mae Sot, por 
ejemplo, un migrante birmano en situación ilegal tendrá que 
pagar sumas de hasta 500 ó 1.000 baths al policía tailandés 
que le controle, a fin de no ser arrestado. Las sumas que 
hay que desembolsar para ser liberado de los centros de 
detención de los servicios tailandeses de inmigración son 
aún más elevadas. Un intermediario exigió hace poco 15.000 
baths (440 dólares) para obtener la liberación de un militante 
sindical birmano que había sido arrestado cerca de Bangkok. 

Pagar al intermediario o “desaparecer”

El puesto fronterizo entre Mae Sot y Myawadi es otra zona 
de jugoso negocio para los hombres de uniforme. Está 
controlado por el DKBA (3), un ejército de la etnia karen que 
se alió a la Junta. Cuando un migrante birmano es depor-
tado a este lugar, es contactado entre los puestos fronterizos 
tailandés y birmano por intermediarios que exigen el pago 
de 1.400 baths (41 dólares) para garantizar su “seguridad” 
durante su viaje de vuelta a su casa. El que no pague se 
arriesga a ser acusado en el puesto fronterizo birmano 
de haber emigrado ilegalmente, lo cual puede significar 
“desaparecer” o ser enviado a canteras de trabajo forzoso, 
etc. Por una suma más importante (algunos migrantes 
mencionan 10.000 baths, o sea 294 dólares), los mismos 
intermediarios organizan el retorno a Tailandia. Testigos 
afirman que este dinero se reparte entre los policías tailan-
deses, las autoridades birmanas y la DKBA. Como decenas 
de migrantes birmanos son arrestados cada día en la región 
de Mae Sot y deportados de esta manera, uno se puede 
imaginar el gran negocio que pueden hacer los socios que 
participan en esta extorsión de dinero.

El miedo a ser deportados explica en parte por qué, a pesar 
del elevado coste del permiso de trabajo (3.800 baths, o 
sea 112 dólares) y los pocos derechos que éste garantiza 
en la práctica, muchos de los trabajadores migrantes están 
dispuestos a pagarlo. Y todavía falta la cooperación honesta 
por parte del empleador. Min Lwin: “En la región de Mae Sot, 
cerca de un tercio de los empleadores se niegan a realizar 
los trámites para la obtención del permiso porque prefieren 
tener a los trabajadores en situación ilegal, ya que así resul-
tan más fáciles de explotar. Los otros dos tercios gestionan 

los trámites pero les deducen a menudo del salario sumas 
muy superiores a los 3.800 baths que cuesta el permiso. 
Algunos patrones exigen la totalidad de la suma, pero al 
final sólo pagan a sus trabajadores el examen médico, y así 
se ahorran 1.900 baths (55 dólares) por cada trabajador, 
lo cual representa una bonita suma si tienen una mano de 
obra de varios cientos de personas”.

Además del permiso de trabajo, quizás dentro de poco se 
añadan nuevos gastos a cargo de los trabajadores migran-
tes: “Un acuerdo entre el gobierno tailandés y el gobierno 
birmano prevé que en febrero de 2010 todos los trabaja-
dores migrantes birmanos tengan que regresar a su país y 
no puedan volver a Tailandia a no ser que dispongan de un 
pasaporte válido por dos años, que costará 8.500 baths”, 
explica Min Lwin. “Ahora bien, muchos migrantes vienen 
de regiones rurales, no tienen documento de identidad en 
Birmania y por lo tanto no podrán comprar el pasaporte. Los 
trabajadores temen además que al declararse oficialmente 
migrantes ante las autoridades birmanas locales, sus fami-
lias se conviertan en un blanco aún mayor de los impuestos 
arbitrarios y las extorsiones de dinero, puesto que las 
considerarán menos pobres que las demás.” 

Una ayuda sindical contra la trata de personas

Puesto que la legislación tailandesa prohíbe a los migrantes 
crear sindicatos, la FTUB los sindicaliza discretamente, a tra-
vés de asociaciones de trabajadores migrantes. “Intentamos 
ayudar a los trabajadores/as migrantes informándoles de sus 
derechos, de la legislación tailandesa, ofreciéndoles ayuda 
en el plano legal”, explica Tin Tun Aung. “Participamos en una 
reunión mensual con ONG y las autoridades tailandesas so-
bre cuestiones relativas a los migrantes, lo cual nos permite 
dirigir un grupo de presión al más alto nivel. Estos contactos 
son muy útiles, por ejemplo, cuando necesitamos a la policía 
en operaciones de socorro para migrantes víctimas de la 
trata de personas. Así sucedió el pasado mes de agosto, 
cuando seis trabajadores birmanos empleados en Mae Sot 
cayeron en la trampa que les tendió un intermediario que les 
había prometido un empleo mejor remunerado en una fábrica 
en el centro de Tailandia. En realidad se los llevó a un palmar 
al sur del país y una vez allí, nada estaba claro. Llamaron 
a un amigo que conocía a la FTUB y entonces pudimos 
colaborar con la policía tailandesa para ayudar a estos mi-
grantes, que desde entonces han conseguido encontrar otro 
empleo.” Cuando se establece una relación de confianza, 
los sindicalistas de la FTUB pueden entonces movilizar los 
“buenos” niveles de los servicios de la policía, que en ocasio-
nes intervienen a tiempo para evitar exacciones por parte de 
determinados policías locales con pocos escrúpulos.

La FTUB coopera también con los sindicatos tailandeses 
para dar una mejor imagen a los migrantes birmanos, 
puesto que a veces son descritos y percibidos por los tra-
bajadores locales como “ladrones de empleo”. “A través de 
esta colaboración, les explicamos a los trabajadores tailan-
deses la dura realidad de la vida de los migrantes y el aporte 
que hacen a la economía nacional”, señala Tin Tun Aung. En 
el sector de la confección, en particular, numerosas fábricas 
han cerrado en la región de Bangkok mientras que otras han 
ido surgiendo en Mae Sot. Pero al final, si los proyectos del 
gobierno birmano para desarrollar las zonas industriales del 
otro lado de la frontera se ponen en marcha, estos empleos 
podrían desprenderse completamente del control tailandés. 
(1) Karen Human Rights Group, “Abuse, Poverty and Migration. Investigating migrants’ motiva-
tions to leave home in Burma”, www.khrg.org 
(2) Federation of Trade Unions - Burma, www.ftub.org
(3) Ejército Democrático Budista Karen

lll



VI
SI

ÓN
 

   
SI

ND
IC

AL#15

Oc
tu

br
e 

de
 2

00
9 

• 
11

80 horas por semana de trabajo para niños migrantes
Según las estimaciones de la FTUB, entre el 5 y el 10% de los trabajadores birmanos empleados en la región de 
Mae Sot son niños. Una de estas menores ha aceptado ofrecernos su testimonio (1).

Tengo 14 ó 15 años, no sé mi edad exacta porque mi madre ya no se acuerda bien del año en que nací, y no tengo 
ningún certificado de nacimiento. Trabajo desde hace un año en una fábrica de cerámica de Mae Sot, junto con un 
centenar más de trabajadores. En esta fábrica hay muchas otras niñas de mi edad, la más pequeña tiene 11 ó 12 
años. Una trabajadora de unos 45 años fue despedida hace poco, supuestamente porque trabajaba más despacio que 
las más jóvenes, y ahora se rumorea que la fábrica quiere deshacerse de todas las empleadas de más de 40-45 años. 
Durante mi entrevista para el trabajo, el director me preguntó la edad que tenía y le dije que 16, pero creo que en la so-
licitud de acuerdo puso 18. Recibí una formación de un día, y después empezó el trabajo, que consiste por el momento 
en pegar asas en tazas que son exportadas a China y a otros sitios. 

Trabajamos siete días a la semana de 8h a 12h, después de 13h a 17h y, de lunes a sábado tenemos que aceptar 
horas suplementarias de 18h a 22h ó 23h. El salario es de 58 baths (1,7 dólares) por día, más 7 baths por hora suple-
mentaria (el trabajo del domingo lo pagan a tarifa normal). Casi nunca hay vacaciones, a parte de varios días durante 
la celebración religiosa del songkran o días festivos relacionados con la familia real. Al principio sentía a veces vértigo 
a causa del olor de los productos químicos, pero me he acostumbrado; ahora sólo hay un tipo de cerámica que me da 
dolor de cabeza. 

A mí me gustaba mucho ir a la escuela en Birmania y me gustaría poder ir a la escuela también en Tailandia, pero no 
es posible: mi padre murió y soy la sola que puede ayudar a mi madre, porque mi hermano pequeño va a la escuela 
en Birmania. Mi hermano mayor es bastante frágil, así que no encuentra trabajo en Tailandia. Cuando mi madre tomó 
la decisión de abandonar nuestro pueblo en la región de Moulmein (Estado de Mon), yo estaba bastante contenta 
porque quería descubrir Tailandia. Pero me he llevado una gran decepción: aunque sabía antes de irme que tendría 
que trabajar, no me esperaba estos horarios y horas suplementarias obligatorias. También me siento decepcionada por 
los abusos para conseguir un permiso de trabajo: al principio el empleador nos había dicho que realizaría las gestiones 
deduciéndonos 600 baths (17 dólares) mensuales del salario, pero al final quería deducirnos 1.200. Así que he aban-
donado la idea de obtener un permiso, porque con semejantes deducciones no me quedaría casi nada de sueldo.
(1) La FTUB y la OIT realizaron un estudio sobre el empleo de niños birmanos en la región de Mae Sot. Fue publicado en 2006, y está disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_bk_pb_64_en.pdf

Muchos trabajadores migrantes birmanos tienen previsto quedarse en Tailandia mientras la situación económica de su país no se mejore. Así que intentan emigrar con sus hijos. Todos los 
hijos de migrantes tienen derecho a asistir a escuelas tailandesas, pero en muchos casos los padres no pueden permitirse los gastos de uniformes, transporte, material escolar, etc. La 

diáspora birmana ha organizado entonces la creación de decenas de escuelas en Tailandia para estos niños. El sindicato FTUB participa en esta labor y ha creado dos escuelas, en Mae Sot 
y Ranong, donde más de 400 niños birmanos pueden recibir una educación por apenas 20 baths (0,6 dólar) mensuales. 
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D/2009/11.962/20
El ejemplo después de Nargis
Un proyecto de reconstrucción sacado adelante por la OIT tras el ciclón Nargis demuestra a la Junta que se pue-
den construir infraestructuras sin tener que recurrir al trabajo forzoso. 

Más de 140.000 personas fallecieron tras el paso del 
ciclón Nargis, los días 2 y 3 de mayo de 2008, en 

el delta del río Ayeyarwady y el sur del departamento de 
Rangún. El 95 % de las casas de la región del delta fueron 
destruidas durante esta catástrofe natural, la más grave 
jamás presenciada por el país. El sufrimiento de decenas de 
miles de sobrevivientes se vio empeorado por el rechazo de 
la Junta a autorizar la entrada inminente en el país de equi-
pos extranjeros de auxilio humanitario y ayuda alimentaria. 

En este escenario, la OIT sacó adelante un proyecto de 
reconstrucción de infraestructuras y medios de subsistencia 
en 65 pueblos de la región de Mawlamyinegyun, con el 
apoyo de su Programa de inversiones intensivas en empleo. 
Además de la reconstrucción, se trataba de demostrar a 
las autoridades birmanas que es posible construir infraes-
tructuras sin recurrir al trabajo forzoso, y colaborar con los 
aldeanos respetando los principios de base de una buena 
gobernanza, los derechos de los trabajadores inscritos en la 
legislación birmana, etc. 

“Myanmar dispone de leyes que garantizan determinados 
derechos de los trabajadores, como en muchos otros países, 
pero éstas se aplican raramente y pocos conocen su exis-
tencia”, subraya Steve Marshall, Funcionario de enlace de 
la OIT en Rangún. “Nuestro proyecto de reconstrucción creó 
81.000 días de trabajo para 7.500 personas en los pueblos 
afectados. No sólo han sido instruidos sobre cómo recons-
truir infraestructuras de manera durable, sino que hemos 
aprovechado nuestros encuentros con miles de aldeanos 
para hablarles de los derechos relacionados con el trabajo, 

de salarios, del trabajo forzoso, del trabajo infantil... En cada 
una de las reuniones había presentes representantes de las 
autoridades, lo cual fue maravilloso porque el proyecto tenía 
también por objetivo educarlos a ellos en estos temas.” 

El proyecto ha permitido rehabilitar 87 Km. de caminos, 25 
muelles (particularmente importantes en la región del delta, 
donde los desplazamientos se realizan a menudo por agua), 
54 puentes para peatones y 40 letrinas. “El impacto psicoló-
gico fue también importante”, señala Piyamal Pichaiwongse, 
Funcionario de enlace adjunto en la OIT-Rangún, que 
añade: “Durante las reuniones de preparación del proyecto, 
y durante las jornadas de trabajo, las víctimas del Nargis 
podían pensar en otra cosa que no fuera la catástrofe, sus 
seres queridos fallecidos o heridos o la miseria cotidiana. 
Participar concretamente en la reconstrucción de sus 
comunidades, recibiendo un trabajo decente, hizo renacer el 
entusiasmo en muchos participantes.” 

Los acuerdos convenidos entre la OIT y el gobierno antes del 
inicio de este proyecto, preveían la posibilidad de prolon-
garlo un año. La OIT deseaba dedicarse a un nuevo proyecto 
de construcción de infraestructuras, pero las autoridades 
birmanas le respondieron que preferían dejarlo ahí por el 
momento ya que están demasiado ocupadas en la prepa-
ración de las elecciones de 2010. Es verdad que la Junta 
consagra mucha energía para hacer que las elecciones no 
sean ni libres ni representativas....
(1) Todos los detalles de este proyecto están disponibles en el informe final publicado en el sitio 
web de la OIT-Rangún en: http://www.ilo.org/yangon/lang--en/docName--WCMS_113877/
index.htm
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