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Sri Lanka: Los sindicatos no 
cejan en su empeño
 
Zonas francas, trabajadoras domésticas, gente de mar, migrantes... a pesar 
de la hostilidad de muchos empleadores, los sindicatos de Sri Lanka consi-
guen ayudar a las categorías de la mano de obra más difícil de sindicalizar. 
En el norte del país, la guerra entre el ejército de Sri Lanka y los Tigres Ta-
mules hace que las condiciones de trabajo sean muy peligrosas. Además, 
el gobierno utiliza la guerra como excusa para atacar la libertad de prensa: 
Durante los últimos tres años por lo menos 12 periodistas fueron asesinados 
y decenas de ellos tuvieron que huir al extranjero.  
Reportaje y testimonios.
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Los sindicatos se abren camino  
en las zonas francas
A pesar de la habitual hostilidad de las patronales, diversos sindicatos introdujeron innovaciones en sus métodos 
de trabajo para sindicalización a la mano de obra de las zonas francas. Sin embargo, si Sri Lanka desea conservar 
los privilegios comerciales que le otorgan la UE y los Estados Unidos, tendrá que respetar más la libertad sindical.

Los tres sindicatos más activos en las ZFE son el NWC 
(1), afiliado a la CSI, el FTZ&GSEU (2), afiliado a la FITTVC 
FITTHC (3), y el sindicato denominado Progress Union. Para 
mantener el contacto tras un primer encuentro, esas tres 
organizaciones crearon o colaboran con pequeños centros 
situados en las cercanías de las ZFE, en las zonas donde 
viven los trabajadores y trabajadoras. En esos centros, 
respaldados por diversas organizaciones donantes como 
el ACILS (4), brindan toda una serie de servicios: aseso-
ramiento sobre cuestiones laborales, pequeños cursos de 
formación profesional, actividades artísticas, posibilidad de ir 
a mirar televisión, a leer revistas... Algunos de esos servicios 
no son habituales dentro del ámbito  la tarea sindical pero 
resultan muy útiles para atraer a la mano de obra de las zo-
nas francas, compuesta en su gran mayoría por trabajado-
ras de 18 a 25 años de edad. Poco a poco, a medida que se 
va creando una relación de confianza entre las trabajadoras 
y las empleadas de los centros, estas últimas les sugieren 
formar un sindicato.  

¡No hay que asustar a las trabajadoras con la palabra 
“sindicato”!

La población de Sri Lanka no ve con muy buenos ojos al 
movimiento sindical, principalmente debido a que está muy 

Sri Lanka ha ratificado los principales convenios de la OIT 
que garantiza la libertad sindical y toda su legislación 

laboral debería aplicarse de la misma manera tanto dentro 
como fuera de las zonas francas de exportación (ZFE). Existe 
entonces la base teórica necesaria para que se respeten 
los derechos sindicales en esas zonas. Sin embargo, es de 
lamentar que en la práctica tanto los empleadores como 
las autoridades hayan erigido numerosos obstáculos que 
impiden el ejercicio de la libertad sindical. 

Uno de los principales obstáculos es muy concreto. Se trata 
de los muros que rodean los predios de las zonas francas: 
está prohibido entrar a los mismos sin autorización, prohi-
bición que se aplica tanto a los sindicalistas como a los ins-
pectores del trabajo. Un dirigente sindical únicamente puede 
ingresar a una zona cuando su sindicato ha sido reconocido 
por alguna de las empresas de esa zona y su permiso de 
entrada, válido por un único día, solamente lo autoriza a ir 
nada más que a esa empresa. A los sindicatos les resulta 
entonces imposible establecer los primeros contactos con 
los trabajadores dentro de las zonas. Los funcionarios sin-
dicales encargados de hacer nuevos miembros tienen que 
tratar de hablarles a la salida de las zonas, en el trayecto 
de regreso a sus casa o en las pensiones donde se aloja la 
mayoría de los trabajadores y trabajadoras de las ZFE. 

gS.G.
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dividido y a que muchos sindicatos tienen afiliación política. 
En las zonas francas, los empleadores refuerzan la descon-
fianza hacia los sindicatos procurando convencer a su perso-
nal de que la creación de sindicatos inevitablemente origina 
pérdidas de puestos de trabajo. El NWC, el FTZ&GSEU y el 
Progress Union, tres sindicatos independientes de partidos 
políticos, evitaron incluir el término sindicato al ponerle nom-
bre a sus centros, con el fin de no asustar a las trabajadoras. 
Los tres centros que están a cargo del NWC fueron entonces 
denominados “casas de la amistad” (Friendship Houses), 
el centro del que está a cargo el sindicato Progress Union 
se denomina Progress Center, y el FTZ&GSEU colabora con 
“Centros para la mujer” (Women Centres), situados cerca de 
las tres zonas más grandes del país.

A veces transcurren muchos meses desde que se estable-
cen los primeros contactos de los centros con las trabajado-
ras de una fábrica y el intento de formar un sindicato en esa 
fábrica. “En primer lugar, recabamos información sobre la 
situación económica de la empresa para evitar pedir que se 

reconozca un sindicato en una empresa que esté por cerrar, 
ya que ello avalaría los argumentos de los empleadores 
que nos acusan de hacerlos ir a la quiebra, señala Lalitha 
Dedduwa, coordinadora de las tres casas de la amistad que 
están a cargo del NWC. Una vez que sabemos que la em-
presa tiene una posición sólida, animamos a las trabajado-
ras a difundir entre sus compañeras la idea de defender sus 
derechos y de crear a la larga un sindicato. Las primeras 
militantes de una empresa son muy importantes. Les 
brindamos formación para que se sientan más seguras de 
sí mismas y para que sepan qué hacer ante las eventuales 
reacciones negativas de sus compañeras. Les brindamos 
formación con respecto a sus derechos pero también sobre 
sus deberes y responsabilidades, ya que tienen que dar el 
ejemplo. Si se quiere tener un sindicato a largo plazo es 
importante que la empresa funcione bien.”

La etapa siguiente es la más delicada. Consiste en lograr 

El sector de la confección, al cual le corresponde el 45 por ciento del volumen de las exportaciones, es uno de los 
pulmones de la economía de Sri Lanka. En él están empleados directamente unos 270.000 trabajadores y, según 
estimaciones de la Asociación de Empleadores de la Confección (JAAF, en su sigla inglesa) (1), este sector genera 
indirectamente alrededor de otro millón de puestos de trabajo. Los salarios van de 9.000 a 15.000 rupias (92 a 140 
dólares), incluyendo los sobresueldos y las horas extraordinarias. “En 2006 se estipuló el mínimo vital en 12.540 
rupias para las personas que viven en las zonas francas y en 10.608 para las demás, indica Palitha Atukorale, 
Presidente del sindicato Progress Union. Inclusive los empleadores reconocieron que esa evaluación era justa, llevada 
a cabo sobre la base de un estudio de Alarm -una agrupación de ONG y de sindicatos- pero afirmaron que no podían 
pagar tal salario. Ahora bien, con la inflación del 30 por ciento que hay en Sri Lanka, sería necesario corregir esa 
estimación para que pasara a ser de por lo menos 18-19.000 rupias.” 

Quienes más sufren por el nivel salarial son las trabajadoras que se fueron de sus aldeas a trabajar en alguna de las 
dos zonas francas más grandes de Sri Lanka: Katunayake y Biyagama. Esas zonas están situadas en las afueras de 
Colombo, a más de una hora de camino del centro de la capital, en barrios donde no hay casi posibilidad de encon-
trar alojamiento. La mayoría de las trabajadoras alquilan cuartitos en viviendas de lugareños. Para estos últimos, esas 
trabajadoras constituyen un regalo caído del cielo y muchos de ellos construyen más cuartos en la parte de atrás de 
sus casas para poder alojar a más chicas. El alquiler que les cobran a las trabajadoras pasó a ser su principal fuente 
de ingresos.   

Tratando de gastar menos, las trabajadoras suelen compartir entre tres o cuatro los cuartitos que alquilan cerca de 
las zonas. Las condiciones de vida son allí muy duras: muchos de esos cuartos tienen techo de chapa o de algún otro 
material que no hace sino recalentar aún más el aire de un país tropical como Sri Lanka. Trixie Hettiarachichi, coordi-
nadora del Progress Center, comenta: “Como generalmente hay una sola cama por cuarto, duermen por turno en la 
cama y en el suelo. Lo habitual es que haya un solo baño para toda la pensión, donde pueden alojarse hasta varias 
decenas de personas. Para lavarse, tienen que ir al pozo o a un tanque situado en el patio de la pensión o en un lugar 
público, corriendo el riesgo de que haya mirones o de que las muerdan serpientes. Pagan entre 2.500 y 4.000 rupias 
por personas según el nivel de “comodidades” de la habitación.” 

En las zonas hay miles de puestos de trabajo que quedan vacantes por falta de candidatos. “Al cabo de cinco años 
de trabajo, se le da a una trabajadora un sobresueldo equivalente a medio mes de salario por año trabajado, explica 
Anton Marcus, Secretario General del FTZ&GSEU. También puede percibir el dinero depositado en la caja de previsión 
social para su jubilación. Generalmente ese dinero alcanza para pagar su dote y muchas trabajadoras se van del 
trabajo en ese momento. Antiguamente, cuando una empleada volvía a su aldea, les aconsejaba a sus amigas que 
fueran a trabajar a las zonas francas. Ahora ya no lo hacen. No pueden esconder la realidad de las condiciones de 
vida y de trabajo, que no animan mucho que digamos a otras a abandonar todo para ir a trabajar en las zonas.”
(1) Joint Apparel Association Forum

lll

Las zonas francas tienen muchas  
dificultades para encontrar mano de obra 
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lll ficiente para deshacerse de los trabajadores o trabajadoras 
identificados como militantes sindicales. “Nunca pedimos 
que se llevara a cabo un referendo porque sabemos que el 
empleador hará todo lo que esté a su alcance para despedir 
o corromper a nuestros militantes antes de que el mismo 
se realice”, declara Trixie Hettiarachichi, coordinadora del 
Progress Center. En la medida de lo posible, el NWC también 
trata de evitar que se haga un referendo, aunque fue gracias 
a ese tipo de medida que consiguió que se reconociera su 
propio sindicato en una zona franca, la de Koggala, en la 
fábrica Polytex (véase el recuadro más abajo). 

“Una nueva táctica que utilizan los empleadores de las 
zonas francas consiste en no esperar a que se haga un refe-
rendo para reconocer un sindicato pero reconocen única-
mente la sección de su empresa, negándose a todo diálogo 
con los representantes de la federación”, denuncia Anton 
Marcus, Secretario General del FTZ&GSEU. En realidad, no 
hay ninguna disposición en las leyes que obligue a un em-
pleador a dialogar con una federación a la que pertenezca 
el sindicato de su empresa. De esta manera, los sindicatos 
de las empresas, aislados y privados del respaldo de una 
federación, tienen menos fuerza. Progress Union también 
estima que entre los empleadores existe esa tendencia, 
aunque el NWC no lo ve así: “En las alrededor de treinta 
empresas de zonas francas donde tenemos miembros, unas 
veinte aceptan cierto nivel de diálogo, inclusive con la fede-
ración, señala Gerald Lodwick, Secretario General Adjunto 
del NWC. Eso no quiere decir que acepten un compromiso 
mayor, por ejemplo, conducente a una negociación colectiva. 
Hasta ahora, hemos conseguido únicamente que se hicieran 
convenios colectivos en las fábricas Polytex y Star Garment 
de la zona de Koggala.”  

El gobierno no cumple sus promesas relacionadas con 
el SGP 

Sri Lanka recibe desde 2005 los beneficios del acuerdo 
comercial SPG+ (6). Éste tuvo mucha repercusión, por 

que el empleador reconozca el sindicato. Como en muchas 
otras zonas francas del mundo, las patronales de Sri Lanka 
generalmente intentan deshacerse de sus trabajadores 
cuando se enteran de que son militantes sindicales. Las téc-
nicas que emplean van desde la amable persuasión (ofertas 
de ascensos) hasta la mano dura (amenazas de despido, 
amenazas de agresiones físicas...), pasando por muchas 
otras maniobras (como ponerse en contacto con los padres 
de las trabajadoras para informarles las actividades de sus 
hijas y decirles que podrían perder sus empleos, difundir 
falsos rumores sobre las militantes sindicales...). En algunos 
casos, ante la “amenaza” de que se forme un verdadero 
sindicato, los empleadores crean o reactivan comités de 
empleados (workers councils), que son organismos electos 
por los trabajadores pero que no los tienen como miembros 
ni deben rendirles cuentas. Las personas que integran esos 
comités generalmente no tienen ningún verdadero poder de 
negociación ni cuentan con una formación que les permita 
representar eficazmente a los trabajadores. Los comités de 
empleados no tienen casi ninguna utilidad pero a ciertos 
empleadores les sirven para salvaguardar su imagen cuando 
se los acusa de no mantener un diálogo social.

Meses o años antes que se lleve a cabo un referendo 
por el reconocimiento

La legislación de Sri Lanka estipula que se debe otorgar 
automáticamente el reconocimiento a todo sindicato que 
represente a más del 40 por ciento del personal de un lugar 
de trabajo (5). En caso de que el empleador se niegue a 
reconocer el sindicato, éste puede solicitarle al Ministe-
rio de Trabajo que realice un referendo entre el personal 
para determinar si se alcanza el umbral de 40 por ciento. 
Lamentablemente, a menudo el Ministerio tarda meses e 
inclusive años antes de organizar tal referendo, lo que le da 
a los empleadores poco escrupulosos tiempo más que su-

La fábrica de confección Polytex, situada en Koggala, es la primera empresa de zona franca que firmó un convenio 
colectivo. Jayantha Vyanage, delegado sindical de esa fábrica, nos dice: “Comenzamos a hablar con los trabajadores, 
uno por uno, en 1997. En 2002, teníamos 450 miembros sobre el total de 1.150 trabajadores. registramos el sindi-
cato en el Ministerio de Trabajo y en octubre de 2002 informamos a la patronal que queríamos hacer otros afiliados 
y llevar a cabo un referendo. La patronal reaccionó mal: se hostigó a trabajadores, algunos dirigentes recibieron 
amenazas de muerte por teléfono, algunos ejecutivos hablaron con los padres de algunas chicas para decirles que 
perderían sus empleos, etc.   

Finalmente, en julio de 2003 se llevó a cabo el referendo y obtuvimos el 82 por ciento de los votos. A partir de ese 
momento, la patronal adoptó una actitud constructiva hacia nosotros y nuestra colaboración condujo a que en 2004 
se firmara un primer convenio colectivo, que se renovó en 2007. Ahora realizamos dos reuniones por mes con la 
patronal: una para discutir los problemas que pueda tener el personal y la otra para analizar juntos la manera de me-
jorar la productividad. Desde el referendo obtuvimos varias ventajas considerables para los trabajadores: tres días de 
vacaciones pagas al año además del mínimo que estipula la ley, una oficina para la delegación sindical, pago de las 
cotizaciones sindicales por deducción automática en nómina, varios aumentos salariales, etc. El empleador está muy 
contento con nuestra colaboración y nos ha dicho que el buen clima social y la buena productividad de los trabajado-
res lo ayudan a conseguir más pedidos.”  

Con un buen clima social se consiguen  
nuevos pedidos 
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ejemplo, en el aumento de las exportaciones de ropa de Sri 
Lanka hacia la Unión Europea, que pasaron de 993 millones 
de dólares en 2005 a 1,425 billones en 2007. Al final de 
2008, la Unión Europea tendrá que decidir si continúa o no 
otorgando este privilegio comercial a Sri Lanka. La CSI y la 
Confederación Europea de Sindicatos (CES) señalaron a la 
Comisión Europea que el gobierno de Sri Lanka no cumple 
los compromisos que hizo en 2005 para obtener el SGP+, 
a saber, la aplicación de todos los convenios fundamenta-
les de la OIT (en particular, el Convenio núm. 87 sobre la 
libertad sindical y el Convenio núm. 98 sobre el derecho 
de sindicación y de negociación colectiva). La CSI y la CES 
entregaron a la Comisión un documento donde figuran 
10 puntos esenciales que deben mejorar a fin de que el 
gobierno de Sri Lanka demuestre su voluntad de cumplir sus 
compromisos en el futuro. Esos puntos dimanan de comen-
tarios que hicieron los órganos de supervisión de la OIT con 
respecto a Sri Lanka y, si se los pusiera en práctica, podrían 
facilitar las actividades sindicales en las zonas francas. Por 
ejemplo, se debería estipular un máximo de cuatro semanas 
para que se lleve a cabo un referendo sobre el reconoci-
miento de un sindicato, bajar el umbral de 40 por ciento 
estipulado para ese reconocimiento y adoptar medidas de 
lucha contra la discriminación antisindical. En los Estados 
Unidos, la central sindical  AFL-CIO tomó una medida similar 
a la de la CSI en lo referente al SGP de ese país. 

"Algunos de nuestros productos se venden a la mitad 
del precio al que se vendían hace cuatro años." 

Hasta la fecha, el gobierno de Sri Lanka prácticamente no 
ha tomado medidas que permitan esperar alguna mejora 
en el cumplimiento de sus promesas. No obstante, en ese 
país preocupa mucho el peligro de perder el SPG+. La 
Asociación de Empleadores de la Confección (JAAF en su 
sigla inglesa) (7), realiza un intenso cabildeo para que eso 
no suceda, haciendo sobre todo hincapié en las negativas 

consecuencias que estima que la no renovación del acuerdo 
tendría en el empleo: “Ya tenemos que lidiar con una infla-
ción de casi el 30 por ciento, una revalorización del tipo de 
cambio de la rupia y los costos de energía más altos de la 
región después de Singapur, señala Rohan Masakorala, Se-
cretario General Adjunto de la JAAF. Si perdemos el SGP+, 
en nuestro sector se podría producir una disminución de 15 
a 25 por ciento de la cantidad de puestos de trabajo. Los 
márgenes de beneficios de nuestras empresas de confec-
ción se redujeron mucho estos últimos años, principalmente 
debido a que bajaron los precios en los mercados inter-
nacionales. Algunos de nuestros productos se venden a la 
mitad del precio al que se vendían hace cuatro años.”     

Más allá de todos estos análisis, hay algo de lo que no 
cabe duda: las fábricas de confección situadas en las zonas 
francas proporcionan a la población unos 100.000 puestos 
de trabajo pero las condiciones de vida y de trabajo son tan 
duras que durante los últimos años hubo entre 10.000 y 
30.000 puestos de trabajo para los cuales no se encontra-
ron candidatos. Y si el gobierno de Sri Lanka sigue haciendo 
caso omiso de las violaciones de los derechos sindicales 
que se cometen en esas zonas, el índice de sindicalización 
no superará el 10 por ciento actual, con lo cual alrededor 
de 90.000 trabajadores y trabajadoras seguirán sin tener 
protección alguna contra la explotación. Realmente, éste no 
es el objetivo del SGP+ ni debería ser el de un gobierno que 
se considera democrático. 
(1) National Workers Congress
(2) Free Trade Zones & General Services Employees Union
(3) Federación Internacional de Trabajadores del Textil, Vestuario y Cuero 
(4) American Center for International Labor Solidarity (Centro Estadounidense para la Solidaridad 
Sindical Internacional) 
(5) Un umbral demasiado alto cuando se toma en cuenta la reciente jurisprudencia de la OIT, 
según la cual inclusive se considera excesivo exigir un 30 por ciento 
(6) El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) consiste en permitir que ciertos productos 
manufacturados y agrícolas que exportan los países en vías de desarrollo accedan al mercado 
comunitario europeo exentos de aranceles aduaneros, total o parcialmente. El SGP+ brinda in-
centivos especiales para los países que han integrado los principales convenios internacionales 
a su legislación, principalmente los relativos a los derechos sociales. 
(7) Joint Apparel Association Forum 

gM.R.R. Asanka
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Amenazas de muerte y golpizas
De los tres principales sindicatos activos en las zonas francas de Sri Lanka, el FTZ&GSEU (1) es el que durante 
los últimos meses ha recibido las más preocupantes amenazas. Tal es el caso de Anton Marcus, su Secretario 
General, incansable militante a quien muchos empleadores le han tomado odio. Por su parte, el Vicepresidente de 
ese sindicato de una fábrica de confección recibió una fuerte golpiza.  

El año pasado, Anton Marcus recibió amenazas 
de muerte. Las primeras de ellas tuvieron lugar 

el 6 de febrero de 2007, cuando en Colombo fueron 
secuestradas tres personas que trabajaban para 
Akuna, el diario del sindicato de ferroviarios (2). Esos 
secuestros dieron origen a una manifestación es-
pontánea que se llevó a cabo al día siguiente frente 
a la estación de ferrocarril del Fuerte de Colombo. 
El 8 de febrero, el gobierno declaró que esos tres 
hombres habían sido detenidos y que se los estaba 
interrogando por considerárselos sospechosos de 
colaborar con los Tigres Tamules. Posteriormente, 
los dirigentes sindicales que habían participado en la 
manifestación fueron víctimas de una campaña con 
la que se buscaba vincularlos con la insurrección 
terrorista. Se colocaron en lugares públicos pedidos 
de búsqueda con sus nombres, haciéndolos pasar 
por traidores y terroristas. Anton Marcus era uno 
de los sindicalistas blanco de la campaña (3). Más 
tarde, recibió amenazas de muerte. Los sindicalistas 
presentaron varias denuncias ante la policía, espe-
rando que se les diera protección, pero la policía no 
realizó ninguna investigación seria.

Las temibles camionetas blancas 

En noviembre de 2007, Anton Marcus escapó nue-
vamente por milagro: “Dos individuos que sostenían 
pertenecer al Ministerio de Defensa vinieron a ha-
blarme a mi oficina. Les contesté las preguntas que 
me hicieron sobre las actividades sindicales pero me 
negué a contestar preguntas personales (como mi 
domicilio, etc.), lo que no les gustó para nada. A eso 
de las 19, cuando salía de la oficina, noté que había 
una camioneta blanca estacionada frente a la puerta 
de entrada, lo que en este momento constituye en 
Sri Lanka un indicio muy malo (4). Tomé un rickshaw 

y después me golpearon con los cascos y patearon. Una 
persona que me conocía estaba cerca de allí. Se acercó y 
mis atacantes huyeron. Fui a la policía para presentar una 
denuncia y después al hospital, donde tuve que quedarme 
tres días internado debido a las heridas que tenía en un ojo 
y en el estómago. Todavía hoy tengo problemas en los ojos 
y jaquecas debido a los golpes que me dieron. Durante la 
agresión, una persona que miraba dijo el nombre de uno de 
mis atacantes. La policía me acompañó al domicilio de ese 
hombre y lo arrestaron. Declaró que un ejecutivo de Star 
Garment le había pagado para que me golpeara. Dos días 
después se retractó: Primero dijo que era otro obrero de Star 
Garment que le había pedido que me golpeara y más tarde, 
que yo le había pegado y que él se había vengado, lo que no 
es verdad.” 
(1) Free Trade Zones & General Services Employees Union, afiliado a la FITTVC 
(2) Nihal Serasinghe, colaborador del diario, Lalith Seneviratne, encargado de la compaginación, 
y Sisira Priyankara, jefe de redacción del diario.
(3) Los demás eran: Sman Ratnapriya y Ravi Kumudesh, de la Alianza Sindical del Sector de Sa-
lud (HSTUA), Sampath Rajita y Raja Kannangara, de la Alianza Sindical de Ferroviarios (JRTUA) y 
Joseph Stalin, del Sindicato de Docentes de Ceilán (CTU).
(4) Durante los últimos meses a muchísimas personas que fueron secuestradas se las llevaron 
en camionetas blancas. Algunas de las víctimas no aparecieron nunca, otras fueron encontra-
das asesinadas y algunas aparecen de vez en cuando en manos del Servicio de Investigación 
sobre el Terrorismo, conocido por el hecho de que utiliza tortura durante los interrogatorios.  
(5) Joint Apparel Association Forum, Asociación de Empleadores del Sector de la Confección.

(taxi bicicleta) para volver a casa y vi que la camioneta nos 
seguía. Cambié de rickshaw y logré despistarlos. Al día 
siguiente, al chofer de un vehículo que me lleva muchas 
veces a la oficina lo detuvieron en la ruta dos hombres que 
iban en moto. Le preguntaron a qué hora y adónde me 
llevaría la vez siguiente y le ofrecieron pagarle para que de-
tuviera su coche en el lugar que ellos le indicarían. Además, 
lo amenazaron. Cuando me enteré de todo eso me di cuenta 
de que el peligro comenzaba a ser muy grande. Le escribí 
a las autoridades y a la JAAF (5) para informarles y también 
fui a la policía pero ésta no hizo nada. Peor aún, el mismo 
Presidente de la JAAF me dijo que algún día me terminarían 
llevando en una camioneta blanca.” 

Las amenazas contra los militantes del FTZ&GSEU pueden 
ir acompañadas de violencia, como le sucedió a R. Pieris, 
Vicepresidente de la sección de ese sindicato de una fábrica 
de confección de la empresa Star Garment, sita en la zona 
de Katunayake: “El 23 de junio de 2008, a eso de las 21h, 
volvía a mi casa del trabajo en ciclomotor. De repente, tres 
individuos que iban en moto se me pusieron a la par y me 
ordenaron detenerme amenazándome con un cuchillo. 
Me dijeron que terminara con mis actividades sindicales 

Anton Marcus, Secretario General de FTZ&GSEU, ha recibido desde 2007 varias amenazas de muerte 
y secuestro. gM.R.R. Asanka
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7 En Katunayake y Biyagama, las dos zonas francas más 

grandes de Sri Lanka, situadas en las afueras de Colom-
bo, trabajan unas 70.000 personas, en su mayoría chicas 
de 18 a 25 años de edad, procedentes de regiones rurales. 
Pero el alojamiento cerca de esas zonas constituye un gran 
problema (véase la página 3). Las trabajadoras general-
mente viven en pensiones, donde comparten cuartos que no 
tienen comodidad alguna. Son habitaciones pequeñas que 
los lugareños construyen en la parte trasera de sus propias 
casas. Uno de los primeros riesgos de acoso sexual surge 
entonces cuando las chicas se lavan en un tanque de agua 
o en un pozo, generalmente situados en el patio o en un 
lugar público, donde las pueden sorprender los mirones..         

Por la noche, también las calles de las zonas de pensiones 
pueden resultar peligrosas. Están poco o nada iluminadas y 
son uno de los lugares predilectos de los potenciales acosa-
dores. En junio pasado, K.P. Kumari, una trabajadora de 26 
años de la zona de Katunayake, vivió esa triste experiencia. 
“El 22 de junio volvía a mi pensión tras un ensayo del grupo 
cultural del sindicato FTZ&GSEU, al que pertenezco. Me 
siguieron dos hombres, uno de los cuales vive en la misma 
pensión que yo. Me amenazaron con arruinar mi vida fami-
liar si no aceptaba tener relaciones con ellos, decían que 
le mostrarían a mi marido fotos trucadas de mí. Me negué, 
pero el 28 de junio, cuando mi marido estaba en su aldea 
de origen, el hombre que vive en la misma pensión que yo 
se metió en mi habitación por la noche tarde. Intentó agar-
rarme del brazo pero me pude escapar y corrí a refugiarme 
en la habitación de mi hermana.”  

“¡La policía me acusó de haber golpeado a  
mis agresores!”

K.P. Kumari, asustada y temiendo otras agresiones, se 
puso en contacto con la policía. “Al día siguiente, fui a la 
seccional de Seeduwa a decir lo que había sucedido. El 2 de 
julio, mientras estaba trabajando en la fábrica, la policía me 
llamó por mi celular para decirme que tenía que presen-
tarme en la seccional a las 16,30. Cuando llegué, un policía 
me arrojó contra la pared e intentó golpearme, después me 
obligó a sentarme en un rincón, en el suelo. ¡Atónita vi que 
me quería hacer confesar que había pagado a matones para 
que golpearan a los dos hombres que me habían amena-
zado! Por supuesto que me negué a reconocer tal cosa, 
que no era cierta, pero la policía no me dejó ir. Cada media 
hora un policía volvía a pedirme que confesara, afirmando 
que si no lo hacía me harían juzgar por un tribunal. Estaban 
haciendo trabajos en las celdas de la seccional de Seeduwa 
y como la policía se negaba a liberarme, tuve que pasar la 
noche tendida en el suelo, pero no dormí nada ya que yo 
era la única mujer y una nunca sabe lo que puede suceder. 
Al día siguiente, a eso de las 13, me llevaron ante un juez. 
Mi marido estaba allí y salió como garante para que me 
pusieran en libertad condicional hasta el juicio.”. 

“Luego fui a la seccional para presentar una denuncia 
contra los dos hombres que me acosaron pero estaba claro 
que los policías no querían recibir la denuncia y me hicieron 
volver varias veces para hacerlo. Una de esas veces, los dos 
hombres estaban en la seccional de policía y se veía que 

tenían buenas relaciones con los policías, que se conocían. 
Será por eso que los policías creen en la versión que dan el-
los.” El FTZ&GSEU escribió a las autoridades policiales para 
que tome en serio la queja de la trabajadora. Finalmente se 
tomó nota de la denuncia pero eso no evita que continúe su 
curso la acusación que le han hecho.    

K.P. Kumari tuvo el valor de denunciar lo que le había suce-
dido y eso se debe, en parte, a que tomó conciencia gracias 
a un sindicato que defiende sus derechos. Dado que en Sri 
Lanka, al igual que en muchos otros países, las víctimas 
de acoso sexual son objeto de oprobio, la mayoría de ellas 
ocultan los hechos. Trixie Hettiarachichi, coordinadora del 
Progress Center, un centro que respalda a las trabajadoras 
de la zona franca de Biyagama (véase la página 3), declara: 
“Cuando el acoso sexual tiene lugar en las fábricas y los 
autores son superiores jerárquicos, las trabajadoras se atre-
ven todavía menos a rebelarse, por temor de que se tomen 
represalias contra ellas. Hace unos años, una trabajadora 
de 24 años vino a pedirme consejo: Su supervisor la hacía 
víctima de acoso sexual. Ella no hubiera querido ceder pero 
no se atrevía a oponerse y se sentía muy mal ante sus 
compañeras, que se daban cuenta de lo que pasaba. Ya 
no tenía ningún amor propio y le parecía que la acosarían 
sexualmente donde quiera que fuera y que terminaría en la 
prostitución. A través de nuestras actividades, escuchándo-
las, procuramos disminuir la dimensión de esos dramas, que 
las trabajadoras puedan sentirse dignas y tenerse confianza. 
Es algo indispensable en regiones como Biyagama y Katu-
nayake, donde las chicas muchas veces están libradas a su 
propia suerte, lejos de sus familiares.”

Acoso sexual:  Combatiendo el tabú
En las fábricas de confección de las zonas francas hay miles de empleos para los cuales no se encuentran candi-
datas. Además del salario y las condiciones de trabajo, el riesgo de ser víctimas de acoso sexual hace que muchas 
chicas no quieran ir a vivir cerca de las zonas.   
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8 La economía de Sri Lanka, país insular, depende en gran 

parte del mar. Los estibadores del puerto de Colombo, 
organizados en poderosos sindicatos, embarcan y desem-
barcan todos los meses decenas de miles de contenedores. 
La sindicalización de la gente de mar presenta mayores 
dificultades. “Comenzamos por crear hace ya dos años el 
Sindicato Nacional de Gente de Mar de Sri Lanka (NUSS en 
su sigla inglesa) (2), pero existen obstáculos específicos que 
impiden sindicalizar a esa mano de obra, explica Palitha 
Atukorale, Presidente de ese sindicato. En una fábrica todos 
los trabajadores están en un mismo lugar. La gente de mar 
está dispersa: algunos están navegando en uno u otro punto 
del planeta, otros están en sus casas... Por lo tanto, no es 
fácil ponerse en contacto con ellos o reunirlos. A pesar de 
todo, hemos logrado hacer 1.300 miembros entre los 9.500 
a 10.000 marinos de Sri Lanka que actualmente navegan 
(hay 20.000 más que buscan trabajo como marinos) y esa 
cifra aumenta constantemente.” 

Una de las prioridades del NUSS es participar activamente 
en la red de inspección de los barcos que navegan bajo pa-
bellón de conveniencia, red que inició la ITF (véase recuadro 
más abajo). Ranjan Perera, el Secretario General del sindi-
cato quien también fue marino, hizo un curso de formación 
en Londres antes de asumir el cargo de inspector de la ITF. 
“Tengo derecho de subir a los barcos que utilizan banderas 
de conveniencia que firmaron el acuerdo de la ITF, explica. 
En mis visitas comienzo por reunirme con los marinos, ge-
neralmente en algún lugar de descanso (cantina, cabina…), 
suelo entregarles folletos sobre sus derechos o sobre el VIH, 

La gente de mar se sindicaliza
Todos los años, decenas de miles de marinos hacen escala en el puerto de Colombo. Además, por lo menos 30.000 
ciudadanos de Sri Lanka disponen de un certificado que les permite trabajar como marinos. En colaboración con 
la ITF (1), un nuevo sindicato de Sri Lanka procura ayudar a esos trabajadores, a menudo aislados en el mar. 

por ejemplo. Les hago preguntas sobre el tiempo que les 
dan para descansar, sobre la comida, etc. Siempre procuro 
entablar una relación amistosa y de confianza con el capitán 
y los demás marinos. La mayoría de ellos están al corriente 
de este sistema de inspección de la ITF, saben que nuestra 
labor está destinada a protegerlos y no a crearles problemas 
que les podrían costar su empleo. Después controlo los 
recibos de sueldo, el equipamiento de seguridad, la cantina, 
las cabinas...”

Barcos bloqueados cuando los propietarios  
son deshonestos

Ranjan Perera inspecciona como promedio unos 12 barcos 
por semana. La mayoría de los capitanes no se oponen 
a que suba a bordo pero, en caso de que se mostraran 
reticentes, el NUSS los amenaza con pedirle al sindicato de 
estibadores que retrase la carga o la descarga del barco en 
cuestión (3). “Cuando veo irregularidades, las señalo a las 
autoridades portuarias que, a su vez, realizan una inspección 
de control, agrega Ranjan Perera. También me pongo en 
contacto con el propietario del barco para que se tomen las 
primeras medidas a fin de regularizar la situación. Durante 
ese tiempo, el barco puede quedar bloqueado en puerto. 
Esa pérdida de tiempo le cuesta mucho dinero al propietario, 
lo que ayuda a que se solucionen los problemas.” Estas 
inspecciones, que se realizan de manera independiente, 
constituyen una oportunidad única para que la gente de 
mar pueda hacer respetar sus derechos. Una vez que esas 
personas están en el mar, aisladas en sus barcos durante 

Los banderas de conveniencia son aquellos cuya nacionalidad difiere de la nacionalidad del propietario del barco. Se 
los utiliza para eludir la reglamentación laboral del país al que verdaderamente pertenecen y constituyen una manera 
de pagar salarios mediocres, imponer largas jornadas laborales y riesgosas condiciones de trabajo: dado que los bar-
cos que llevan banderas de conveniencia no tienen una nacionalidad real, escapan de la jurisdicción de los sindicatos 
nacionales de gente de mar.

Durante los últimos cincuenta años, los sindicatos de gente de mar afiliados a la Federación Internacional de los 
Trabajadores del Transporte (ITF) elaboraron toda una serie de políticas apuntadas a posibilitar la elaboración de 
normas mínimas aceptables para los marinos que navegan en barcos que tienen banderas de conveniencia. Esas 
normas constituyen la base de un acuerdo colectivo tipo de la ITF donde se estipulan los salarios y las condiciones de 
trabajo de todos los miembros de la tripulación de los barcos que enarbolan banderas de conveniencia, sea cual fuere 
su nacionalidad. La ITF le otorga un certificado azul a todos los barcos que enarbolan banderas de conveniencia y que 
están comprendidos en un acuerdo que la ITF aprobó. Constituye la prueba de que la ITF aprueba los salarios y las 
condiciones de trabajo que rigen en el barco en cuestión. En este momento, alrededor de la cuarta parte de los barcos 
que tiene banderas de conveniencia están comprendidos en ese tipo de acuerdo de la ITF; emplean a unos 123.000 
marinos. 

Una red de más de 130 inspectores de la ITF, repartidos en los puertos del mundo entero, controla que se respeten 
esos acuerdos. Como los inspectores tienen derecho de visitar los barcos que tienen banderas de conveniencia, pue-
den controlar si se pagan los salarios y si se respetan las condiciones de trabajo estipuladas y los acuerdos sociales. 
De no ser así, pueden tomar las medidas correspondientes a fin de hacer respetar la política de la ITF. 
(Nota: La información que figura en este recuadro ha sido tomada del sitio de la ITF, de la siguiente dirección: http://www.itfglobal.org/flags-convenience/index.cfm)

Los inspectores de la ITF ponen orden en  
las banderas de conveniencia 
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semanas, les resulta muy difícil conseguir que las escuchen, 
inclusive aunque no se les pague el salario o que se les 
haga vivir en terribles condiciones. En Colombo se regularizó 
el salario de numerosos marinos extranjeros gracias a la 
intervención del NUSS.   

Las intervenciones de los inspectores de la ITF no tienen 
únicamente lugar en los barcos que utilizan banderas de 
conveniencia. Por ejemplo, el pasado mes de agosto, un 
barco cuyo propietario y pabellón son griegos pero cuya 
tripulación es principalmente indonesia, estaba bloqueado 
desde hacía dos meses en el puerto de Colombo porque 
se había dejado de pagar los salarios de la tripulación. 
“Gracias a la red de la ITF pudimos obtener la información 
sobre ese barco y proporcionársela a las autoridades de Sri 

Lanka, explica el Presidente del NUSS. Cuando se bloquea 
de esta manera un barco, la ley estipula que la dirección de 
la marina mercante tiene que proporcionar las comidas a la 
tripulación y que esos gastos tendrán que ser reembolsados 
por el propietario del barco o, en caso de no hacerlo éste, el 
reembolso se obtendrá vendiendo el barco en subasta pú-
blica. Nuestro sindicato hizo una pequeña contribución para 
proporcionar comida a esos marinos indonesios aislados.”  

El sindicato denuncia numerosas irregularidades que tienen 
lugar durante la contratación de marinos de Sri Lanka. 
Palitha Atukorale comenta: “Generalmente son agencias re-
gistradas en Sri Lanka las que se ocupan de la contratación. 
Cuando éstas le encuentran empleo a un marino se debe 
firmar un contrato y, normalmente, el mismo debe ser reva-
lidado por la autoridad de la marina mercante. Este trámite 
no siempre se lleva a cabo: los agentes poco escrupulosos 
se limitan a mandar a los hombres al barco y éstos quedan 
luego librados a su propia suerte. Ese tipo de agentes suele 
además exigir al marino que les pague una buena suma de 
dinero a cambio del empleo, suma que puede llegar a ser de 
5.000 dólares, como en el caso de J. Alexander, el marino 
de Sri Lanka que murió cerca de las costas de Argelia 
(véase el recuadro más abajo). Ese sistema es ilegal pero en 
Sri Lanka hay muchos más marinos que puestos de trabajo 
disponibles.”
(1) Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte 
(2) National Union of Seafarers Sri Lanka
(3) El sindicato de estibadores de la federación JSS (Jathika Sewaka Sangamaya), al igual que 
el NUSS, está afiliado a la NTUF, una de las tres afiliadas de la CSI de Sri Lanka. 

En septiembre de 2007, la familia de un marino de Sri Lanka que falleció cerca de Argelia recibió la suma de 105.000 
dólares gracias a la intervención de la red de inspectores de la Federación Internacional de los Trabajadores del Trans-
porte (ITF) y de una de sus afiliadas, el Sindicato Nacional de Gente de Mar de Sri Lanka (NUSS, en su sigla inglesa). 
Esta indemnización constituye una suma enorme para Sri Lanka y despertó el interés de los medios informativos 
nacionales, a raíz de lo cual más de 100 personas se afiliaron al NUSS. Palitha Atukorale, Presidente del NUSS, explica 
cómo logró el sindicato tal resultado: 

“J. Alexander era un marino que trabajaba en un barco griego. El 20 de agosto de 2007, cuando el barco se aproxi-
maba a las aguas territoriales argelinas, J. Alexander sufrió un accidente de trabajo a bordo. Como no hubo testigos, 
disponemos únicamente de la versión del capitán quien sostiene que J. Alexander estaba utilizando con pintura en 
aerosol, el gas se inflamó y él murió debido a las quemaduras. El agente de Sri Lanka que había contratado a J. 
Alexander no informó a su familia lo sucedido. Sin embargo, uno de sus amigos, que estaba en Italia, leyó en un diario 
la noticia donde se informaba sobre este incidente. Se puso entonces en contacto con la esposa de J. Alexander para 
preguntarle cuándo se llevaría a cabo el funeral. La esposa, muy sorprendida, llamó al agente que había contratado a 
su esposo quien le contestó que su marido estaba herido pero que en un par de días estaría mejor. También le prometió 
llamarla para darle más noticias. Dos días más tarde, el agente no telefoneó a la esposa sino que me telefoneó a mí 
para decirme que J. Alexander había muerto. Nuestro sindicato es el que se lo comunicó a la esposa. 

La esposa vino a Colombo con el resto de la familia esperando ver al agente para que le informara algo más pero éste 
se negó a recibirla en su oficina. Entonces acudió al sindicato, llorando y rogándonos que la ayudáramos. Llamé al 
agente que me dijo que cuando supiera algo más me llamaría. Ante esta reacción inhumana, nuestro sindicato reunió 
diez hombres, alquilamos una camioneta y fuimos todos a la oficina del agente. Éste se encontró arrinconado por 
nuestros hombres e inmediatamente nos aseguró que se ocuparía en serio del caso. J. Alexander había tenido que 
pagar ilegalmente 5.000 dólares para conseguir ese empleo, a pesar de que su salario ascendía a sólo 1.000 dólares. 
Cuando lo presionamos, el agente aceptó devolver inmediatamente los 5.000 dólares a la esposa (J. Alexander llevaba 
nada más que dos o tres meses trabajando cuando sufrió el accidente mortal). La ITF también intervino y con su cola-
boración se pudo conseguir que el propietario del barco pagara 105.000 dólares a la familia del marino fallecido.” 

La solidaridad sindical consigue 105.000  
dólares de indemnización por la muerte de  
un marino

Ranjan Perera, inspector de la ITF en el puerto de Colombo. gM.R.R. Asanka
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¿Cómo emigrar sin caer en la explotación?
Todos los años, más de 200.000 personas de Sri Lanka se van a trabajar en el extranjero, esperando conseguir un 
empleo decente para ayudar a sus familiares. Pero muchas veces, lo que encuentran es explotación y humillacio-
nes. Dentro del sindicato NWC hay 31 asociaciones de migrantes que procuran evitar que la emigración tenga un 
mal desenlace. 

Las asociaciones de trabajadores migrantes también procuran 
evitar la trata de seres humanos y hacer tomar conciencia a las 
personas que piensan emigrar sobre el riesgo de toparse con 
agentes de contratación sin escrúpulos: “El 72 por ciento de los 
migrantes se van del país gracias a la mediación de un agente 
que los contrata, a veces con la ayuda de subalternos en los 
distintos lugares. En este proceso de contratación se cometen 
muchos abusos”, se lamenta P. Samaranayake. “Muchas veces, 
el agente se ocupa del trámite administrativo para conseguir 
el pasaporte pero lo cobra mucho más que el precio habitual, 
hasta 5.000 rupias (46 dólares) mientras que el precio es de 
1.500 rupias. También existe el peligro de acoso sexual entre el 
momento en que una migrante se va de su aldea y llega al ae-
ropuerto porque durante ese lapso muchas veces está a cargo 
de quienes las contratan y no todas esas personas son serias. 
Los agentes con menos escrúpulos les entregan sus pasaportes 
en el último minuto, en el aeropuerto mismo, para mantenerlas 
bajo su control a pesar de eventuales abusos.” 

Acuerdos sindicales internacionales

El NWC procura firmar acuerdos con sindicatos y ONG de los 
países de acogida de mano de obra a fin de ayudar a los mi-
grantes de Sri Lanka que están en dificultades. “Hemos hecho 
este tipo de acuerdo con afiliadas de la CSI de Jordania, Mauri-
cio y Chipre y esperamos próximamente firmar otro con Kuwait 
gracias a la ayuda del ACILS (1)”, señala Gerald Lodwick, 
Secretario General Adjunto del NWC. Esos contactos son útiles, 
por ejemplo, cuando un trabajador migrante no manda noticias 
después de que se fue, lo que muchas veces se debe a que su 
empleador no se lo permite. Como es lógico, ese silencio crea 
preocupación entre sus allegados. Ahora bien, los familiares ge-
neralmente son pobres, sin experiencia alguna en lo referente a 
relaciones internacionales y suelen hablar únicamente cingalés 
o tamul. Les resulta entonces muy difícil procurar ellas mismas 
encontrar la pista del trabajador migrante en cuestión. El NWC 
procura ayudar a esas familias a encontrar a sus allegados. 

“Supe de una mujer que se había ido hacía siete meses a 
Kuwait pero cuyo marido –un trabajador de las plantaciones- no 
había recibido ninguna carta, ninguna suma de dinero, ninguna 

"E n 2001 me fui a Jordania como trabajadora doméstica 
por dos años y medio, cuenta M.A. Malhiga, una mujer 

de 29 años procedente de Hatton, una región de plantacio-
nes. Se me había prometido un salario de 10.000 rupias (92 
dólares) pero me pagaban solamente 7.500. Cuando volví a Sri 
Lanka, me di cuenta de que mi marido no había sido digno de 
confianza y se había gastado todo ese dinero. Disgustada por 
su actitud, recogí mis joyas y me fui nuevamente como trabaja-
dora doméstica a Arabia Saudita. En mi contrato se estipulaba 
que ganaría 550 riyals (146 dólares) mensuales pero me 
pagaban solamente 400. Además, el empleador me robó mis 
joyas, que tenían un valor de 60.000 rupias (557 dólares). No 
podía hacer la denuncia en la policía porque mi empleador no 
me dejaba salir de la casa. Por supuesto que protesté pero él 
decía que no me había robado nada sino que yo había perdido 
las joyas. Finalmente, inclusive me tuve que pagar el pasaje de 
vuelta aunque estaba previsto que fuera el empleador quien lo 
comprara.” 

Miles de emigrantes de Sri Lanka han vivido historias como ésa. 
E inclusive, algunas veces todavía peores, como por ejemplo 
cuando son víctimas de acoso sexual. Por suerte, en muchos 
otros casos los empleadores actúan correctamente, se les paga 
el salario en término y el dinero ganado les permite, una vez 
de vuelta en el país, comenzar alguna actividad generadora 
de ingresos. El sindicato NWC ha elaborado un programa para 
brindar respaldo y ayuda a los trabajadores y trabajadoras 
migrantes con el fin de mejorar las posibilidades de emigrar 
con éxito. Ese programa se inicia antes de que la persona 
se vaya del país, a través de una red de 31 asociaciones de 
trabajadores migrantes, donde se llevan a cabo cursos de 
formación. “Contrariamente a lo que se hace en los cursos 
de formación que imparte el gobierno –que giran sobre todo 
en torno al desarrollo de calificaciones profesionales de los 
migrantes-, nuestros cursos versan sobre sus derechos, sobre 
las condiciones de trabajo que pueden esperar encontrar y que 
deben reclamar, sobre la cultura de los países de destino, la 
prevención del VIH, etc., señala P. Samaranayake, uno de los 
coordinadores del programa. En 2007, asistieron a nuestros 
cursos de formación unos 2.000 migrantes.” 

“Estuve cinco años en Kuwait y luego en Arabia Saudita, como trabajadora doméstica. El último empleo que tuve duró nueve 
meses, durante los cuales viví un infierno, principalmente porque la pareja en cuya casa vivía no me pagaba. Aislada en un 
país lejano, no sabía a quién acudir para pedir ayuda. Finalmente fui a la Embajada de Sri Lanka a explicar que quería volver a 
mi país pero la Embajada se puso en contacto con mi empleador y éste le contestó que me había pagado a través del banco. 
La Embajada le pidió los recibos pero mi empleador dijo que me los había dado y ¡la gente de la Embajada le creyó! Me 
aconsejaron seguir trabajando un tiempo más en casa de ese empleador. Cuando volví, mi patrona estaba muy enfadada por 
el hecho de que hubiera ido a la Embajada y pedido volver a Sri Lanka. Me tomó del cabello y me golpeó la cabeza contra la 
pared, tan fuerte que todavía tengo problemas de vista. Lloré durante dos días hasta que mis empleadores me liberaron, pero 
no me devolvieron mi pasaporte. Me refugié en la Embajada, que me entregó un pasaporte emitido con carácter de urgencia y 
finalmente pude volver a casa.”  A. Badurmiza, 43 años, ex trabajadora doméstica

“Mi patrona me golpeó la cabeza  
contra la pared”
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noticia, explica U.R. Mineke, otra coordinadora del programa del 
NWC para los trabajadores migrantes. Nos pusimos en contacto 
con el Departamento de Empleo en el Extranjero de Sri Lanka, 
que es la autoridad encargada de reglamentar y proteger la 
actividad de los trabajadores de Sri Lanka fuera del país. Este 
Departamento llamó a la agencia de empleo de Kuwait y a la 
agencia de contratación de Colombo. Luego de establecer al-
gunos contactos se encontró al empleador, que aceptó enviar el 
dinero al marido y prometió permitir que la trabajadora llamara 
por teléfono a su familia una vez por semana. Los casos más 
difíciles son los de los migrantes a quienes se traslada a otro 
país luego de que llegaran al país que se suponía era el de 
destino. Tuvimos algunos casos de ese tipo, por ejemplo, entre 
los Emiratos Árabes Unidos y Omán. Resulta muy complicado 
seguir la pista de un migrante al que se llevaron –a menudo de 
manera ilegal- a un país que no era el que estaba previsto. A 
veces la persona ni siquiera se da cuenta de que no está en el 
país indicado en su contrato.”

El dinero que enviaron los trabajadores migrantes a sus familias 
en 2006 representaba el 8,7 por ciento del PNB de Sri Lanka. 
En 2007 se registró un ingreso de remesas por un total de 
2.700 millones de dólares  pero la cantidad que entró al país 

fue seguramente superior dadas las remesas que llegan por 
vías informales (2). Sin embargo, estas impresionantes cifras 
no deben hacer olvidar que cuando vuelven a su país, inclusive 
tras años de duro trabajo, algunos migrantes se encuentran sin 
nada o bien porque no se le pagó el salario previsto o porque 
sus familias ya gastaron todo lo que enviaron. “Por eso enton-
ces actividades para ayudar a los migrantes que retornan a Sri 
Lanka, explica Gerald Lodwick. Como generalmente no tienen 
mayores calificaciones que cuando se fueron, impartimos para 
ellos cursos en nuestros centros de formación profesional, 
cursos a los que también pueden asistir sus familiares, y los 
ayudamos luego a comenzar a crear su propio empleo otorgán-
doles pequeños préstamos.”

El NWC también procura que los trabajadores migrantes 
conserven su derecho de voto en Sri Lanka. Otros sindicatos 
respaldan esta reivindicación, por ejemplo, la NTUF, otra afiliada 
de la CSI en Sri Lanka. El movimiento sindical espera que la 
posibilidad de conseguir los votos de los trabajadores migrantes 
motive a los políticos para defender más sus derechos 

(1) American Center for International Labor Solidarity (Centro Estadounidense para la Solidaridad 
Sindical Internacional) 
(2) Fuente de estas cifras: Banco Mundial, Migration and Remittances Factbook. 

Las afiliadas de Sri Lanka de la CSI se han movilizado para marcar la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. En esta foto, K. Velayudam, Presidente de la NTUF (Nacional Trade Union 
Federation), distribuye varios de los 25.000 prospectos sobre el trabajo decente distribuidos con esta ocasión.      
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Campaña de terror contra el periodismo  
independiente
Durante los últimos 3 años fueron asesinados por lo menos 12 trabajadores de los medios informativos, sin que 
las investigaciones pertinentes hayan culminado en condena alguna. El gobierno en el banquillo de los acusados.

La libertad de prensa es uno de los pilares de la democra-
cia. El gobierno de Sri Lanka interpreta este hecho a su 

propia manera: Estima que, dado que el país está en guerra 
(contra los Tigres Tamules), los periodistas tienen que tomar 
posición a favor de alguna de las partes. A quienes deciden 
llevar a cabo su labor de manera independiente, intentando 
verificar y a veces contradecir la información que sumi-
nistra el ejército o el gobierno, se los considera traidores, 
simpatizantes de los movimientos terroristas. Los amenazan 
de muerte, los agreden, los secuestran o los asesinan 
“atacantes no identificados”, que en muchos casos se cree 
son delincuentes o paramilitares a quienes las autoridades 
les encargan hacer el “trabajo sucio”.

El último intento de asesinato cometido contra un profesio-
nal de los medios informativos data del pasado 8 de sep-
tiembre. Radhika Devakumar, corresponsal en Batticoloa del 
diario en idioma tamul Tinakaran, estaba en su casa cuando 
a eso de las 19,30 ingresaron asaltantes que le hicieron 3 
disparos. Fue herida de gravedad en el hombro, abdomen 
y pecho pero salvó la vida gracias a que sus familiares 
pudieron llevarla rápidamente al hospital. Paranirupasingam 
Devakumar, corresponsal en Jaffna del grupo Maharaja 
Television, no tuvo tanta “suerte”. Fue asesinado durante 
la noche del 28 de mayo de este año, en Navanthurai, locali-
dad situada a pocos kilómetros de la ciudad de Jaffna. Todo 
indica que agresores no identificados lo golpearon hasta 
matarlo con un arma cortante cuando volvía a su casa en 
moto junto con un amigo. Este último, Mahendran Varadan, 
técnico en informática de 24 años, murió en el hospital a 
raíz de las heridas recibidas. Cronológicamente, Paranirupa-
singam Devakumar es el último periodista asesinado. 

Uno de los lugares más peligrosos del mundo para los 
periodistas 

En su último informe anual, la organización que defiende la 
libertad de prensa “Periodistas sin fronteras”, denuncia sin 
tapujos la represión que se practica contra el periodismo 
en Sri Lanka, más especialmente en el norte del país: “La 
península de Jaffna (norte), región donde la población 
tamul es mayoritaria, está administrada directamente por el 
ejército y se ha convertido en un infierno para los perio-
distas, los militantes de los derechos humanos y los civiles 
en general. Asesinatos, secuestros, amenazas y censura 
han hecho de Jaffna uno de los lugares más peligrosos del 
mundo para los periodistas.” 

“En Jaffna el periodismo estaba muy desarrollado, con 200 
periodistas en el terreno, pero hoy ni un solo periodista se 
atreve a trabajar allí en el terreno, ni siquiera cuando tienen 
lugar secuestros o asesinatos, explica Sunanda Deshapriya, 
portavoz de Free Media Movement, una agrupación de Sri 
Lanka que defiende a los periodistas (1). Quien lo ha hecho 
fue asesinado o amenazado. Más de 25 periodistas de 
Jaffna se fueron de Sri Lanka debido a esta situación. El 
jefe de redacción de Uthayan, el diario que más se vende 
en Jaffna, vive dentro del local del diario desde hace dos 
años y medio debido a las amenazas y nada más que cinco 
periodistas se atreven todavía a ir a su trabajo. Se amordazó 

la voz de la población de Jaffna hasta silenciarla totalmente. 
El gobierno no permite que los periodistas extranjeros vayan 
allí de manera independiente.”

Todos los periodistas viven con miedo

Los periodistas tamules que quieren trabajar de manera 
independiente están entre dos fuegos: por un lado tienen al 
gobierno de Sri Lanka y por otro a los Tigres Tamules, que 
todavía controlan una parte del territorio y que tampoco 
toleran la más mínima crítica u opinión discordante. Sin 
embargo, ya no son los únicos que viven con miedo: En 
Colombo, al igual que ocurre en todo el resto del país, todos 
los periodistas corren peligro si ponen en tela de juicio la 
veracidad de la información del gobierno, sea cual fuere 
el idioma en que lo dicen. Una de las últimas agresiones 
cometidas en la capital fue contra Namal Perera, periodista 
y encargado de las campañas por la libertad de prensa del 
Sri Lanka Press Institute (SLPI). El 30 de junio, seis personas 
que iban en una camioneta blanca (2) trataron de secues-
trarlo mientras él iba en otro vehículo con un empleado de 
la Embajada británica en Sri Lanka. Rompieron los vidrios 
del auto intentando secuestrar al periodista pero tuvieron 
que huir ante las protestas de los transeúntes. Por primera 
vez en la historia de Sri Lanka, la asociación de editores de 
prensa ofreció una recompensa de más de 45.000 dólares 
por cualquier información que conduzca al arresto de los 
culpables de este intento de secuestro. Namal Perera, al 
igual que muchos otros periodistas de Sri Lanka, tuvo que 
irse al extranjero para eludir nuevas agresiones. 

Las amenazas contra los periodistas independientes a veces 
proceden del más alto nivel del gobierno. Gotabhaya Raja-
pakse, hermano menor del Presidente y Secretario de De-
fensa, declaró este año que: “No se debería permitir que los 
periodistas escriban sobre asuntos militares y se deberían 
tomar medidas enérgicas contra quienes lo hacen.” Ya en 
2007, este Ministro había convocado a la jefa de redacción 
del diario Daily Mirror y la amenazó con hacerla despedir y 
matar a una de sus compañeras si no dejaban de publicar 
artículos sobre el destino de los civiles víctimas de la guerra.

Amenazas, agresiones y asesinatos hicieron que la mayoría 
de los medios informativos de Sri Lanka se refugiaran en la 
autocensura, inclusive cuando hablan de temas que no tie-
nen nada que ver con la guerra o el terrorismo. En diciembre 
de 2007, Mervyn Silva, Ministro de Trabajo, irrumpió con 
matones en los locales de la cadena pública de televisión Ru-
pavahini, en Colombo. Frente a varios empleados, le ordenó a 
uno de sus guardias que golpeara al director de información 
porque no se había trasmitido uno de sus discursos. Los 
trabajadores de Rupavahini que participaron en una campaña 
para exigir sanciones contra ese ministro por su accionar 
fueron objeto de agresiones físicas y de amenazas. Después 
de este hecho, el Ministro de Trabajo llevó a cabo otros 
ataques contra periodistas sin que nadie le dijera nada… 
(1) http://www.freemediasrilanka.org/English/. Miembro de la FIP. 
(2) “White van” (camioneta blanca) es un término que actualmente mete miedo en Sri Lanka 
porque muchas personas fueron secuestradas por personas que se movían en camionetas 
blancas, sin matrículas de identificación. Algunas de las víctimas de los secuestros no fueron 
encontradas nunca más, otras se encontraron asesinadas y otras aparecen a veces en manos 
del Servicio de Investigación del Terrorismo (TID, Terrorist Investigation Department), del que se 
sabe que utiliza tortura durante los interrogatorios.  
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Campaña en pro de trabajo doméstico decente
Al no haber ninguna ley que las proteja, la mano de obra constituida por las 125.000 trabajadoras domésticas es 
una de las más explotadas del país. El sindicato NWC (1), afiliado a la CSI, decidió sindicalizarlas y luchar a su lado. 

Los medios informativos de Sri Lanka han denunciado a 
menudo los casos de explotación extrema que pue-

den darse entre las trabajadoras domésticas migrantes, 
por ejemplo, en los países del Golfo. Curiosamente, se le 
ha prestado mucho menos atención a la situación de las 
mismas trabajadoras domésticas cuando permanecen en Sri 
Lanka. Y sin embargo, los abusos de los que son víctimas 
con frecuencia son similares: falta de pago de los salarios 
acordados, cantidad exorbitante de horas extraordinarias, 
indecentes condiciones de vida, humillaciones, etc. Diversos 
factores subyacentes en esos abusos también son los 
mismos, como el hecho de que no haya ninguna ley que 
proteja a la mano de obra doméstica, la imagen degradante 
que de ella tiene la sociedad e inclusive la indiferencia de 
las autoridades y de las fuerzas del orden.

Indignado por esta injusticia, el sindicato NWC inició en 
2007 varios programas para ayudar a la mano de obra 
doméstica, con el respaldo del sindicato neerlandés CNV (2). 
Instaló una línea telefónica a la que puede llamar cualquier 
persona que desee dar testimonio de algún abuso contra 
una trabajadora doméstica. Ese número de teléfono se 
difundió ampliamente, principalmente distribuyendo folletos 
en las regiones de donde proceden muchas de las trabaja-
doras domésticas. Grace Silva, que habla los tres idiomas 
más utilizados en Sri Lanka (cingalés, tamul e inglés), está 
encargada de contestar las llamadas: “Recibo entre 3 y 4 
llamadas por día. La mayoría de ellas tienen que ver con 
la falta de pago de los salarios, que habían sido acordados 
verbalmente. Entonces llamo al empleador y, en general, 
esta intervención del exterior permite llegar a un acuerdo 
sin que la trabajadora doméstica pierda su empleo. También 
recibo llamadas en las que se denuncian casos de trabajo 
doméstico de menores e incluso llamadas de trabajadoras 
domésticas que buscan trabajo (¡y que creen que somos una 
agencia de empleo!). A veces hay trabajadoras domésticas 
que nos llaman para pedir ayuda para resolver problemas 
personales (dificultades familiares, pobreza...). En esos 
casos, trato de ponerlas en contacto con un servicio social.”   

El proyecto de convenio de la OIT alienta al NWC

Con ocasión del Día Mundial por el Trabajo Decente, el NWC 
inicio una campaña en los medios de comunicación para dar 
a conocer al gran público las situaciones de explotación en 
que están las trabajadoras domésticas y reclamar la firma 
de una petición para que se adopte una ley que las proteja. 
“Como no hay ninguna ley que abarque ese sector ni se ha 
estipulado ningún salario mínimo, todo depende de la buena 
voluntad del empleador, subraya Gerald Lodwick, Secretario 
General Adjunto del NWC. Los salarios oscilan entre las 
3.000 y las 8.000 rupias mensuales (de 27 a 74 dólares) 
para las trabajadoras domésticas que viven en casa de sus 
empleadores. En el caso de las que no lo hacen, los salarios 
van de 150 a 300 rupias diarias (de 1,3 a 2,7 dólares). Hay 
empleadores que respetan a sus empleadas domésticas 
y otros que se aprovechan al máximo de su vulnerabilidad 
y llegan a pagarles salarios tan bajos como 1.500 rupias 
mensuales en los casos de las mujeres más vulnerables, 
como las que proceden de campamentos de personas 
desplazadas. La lucha contra esa explotación impone que se 
adopte una ley específica para las trabajadoras domésticas. 

En ese sentido, nos alienta la decisión del Consejo de Admi-
nistración de la OIT, que el pasado mes de marzo inscribió el 
trabajo decente de las trabajadoras domésticas en el orden 
del día de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2010, 
con miras a la elaboración de un convenio internacional 
específico para esta mano de obra.”  

El NWC creó asimismo asociaciones de trabajadoras domés-
ticas en todo el país. Esas asociaciones son actualmente 14 
y se reúnen cada dos meses. El contenido de los encuentros 
varía según la capacidad de las participantes y los proble-
mas del momento: Una parte de la reunión se consagra a 
transmitir información sobre las actividades del NWC en 
el plano nacional y otra parte a veces se destina a impartir 
pequeños cursos de formación (costura) o a ponerse de 
acuerdo sobre la manera de tratar un problema que plantea 
un determinado empleador, etc. Suneetha, Presidenta de 
la Asociación de Trabajadoras Domésticas de Matugama, 
nos dice: “Buscamos a otras trabajadoras domésticas en 
los mercados o en otros lugares de la calle para hablarles 
de nuestra asociación, de las injusticias contra las cuales 
tenemos que luchar unidas, etc. Antes de participar en las 
actividades del NWC, no sabía que tenía derechos. Es muy 
importante que los sindicatos ayuden a las trabajadoras do-
mésticas: sin su respaldo estamos solas frente al empleador 
y nos resulta imposible negociar.” 

A través de esas asociaciones, el sindicato también desea 
ayudar a las trabajadoras domésticas a mejorar la imagen 
que tienen de sí mismas. Un estudio que llevó a cabo el 
NWC en 2007 reveló que la mayoría de las trabajadoras do-
mésticas consideran que el trato injusto que se les da (como 
por ejemplo, los comentarios desagradables y las falsas 
acusaciones) forman parte de su vida y no se dan cuenta de 
que son prácticas contra las que tienen que luchar. Cuando 
los investigadores les preguntaron qué medidas podrían to-
mar ante ese tipo de trato, nada más que un 8 por ciento de 
las trabajadoras domésticas respondió que pediría ayuda a 
la policía. El 47% respondió que se irían del trabajo, el 20% 
dijo que hablaría con sus padres y el 25% que no sabía 
que hacer. “Cuando un empleador golpea a una trabajadora 
que vive en su casa, a ésta le resulta realmente dificilísimo 
defenderse: Si les pide ayuda a los policías, éstos siempre 
se ponen de parte del empleador, a menos que los golpes 
le hayan dejado en el cuerpo marcas muy grandes. Todavía 
más difícil les resulta defenderse en caso de acoso sexual 
porque es un tema tabú”, denuncia Grace Silva.
(1) National Workers Congress
(2) Christelijk Nationaal Vakverbond, afiliada a la CSI

Trabajo desde las 
8 hasta las 18, 
salvo los domingos 
y me pagan 150 
rupias (1,3 dólares) 
diarias. No tenemos 
ninguna cobertura 
médica ni ningún 
franco pago. Uno de 
los principales pro-
blemas es el conti-
nuo aumento de la 
carga laboral, sobre 
todo en el caso de 
las trabajadoras 
que viven en casa 
de sus empleado-
res: Se la contrata 
para realizar tal 
o cual tarea pero 
luego el empleador 
suele pedirle que 
haga cada vez más, 
sin preguntarle si 
está de acuerdo ni 
aumentarle el sala-
rio. Eso sucede, por 
ejemplo, cuando 
el empleador tiene 
invitados.

(Nadeeka Bandara, 
Presidenta de la 
Asociación de Tra-
bajadoras Domésti-
cas de Kandy)

“
“ 

gM.R.R. Asanka
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Dar clase a pesar de los bombardeos
Hace varias décadas que en Sri Lanka hace estragos un conflicto entre el ejército nacional y los Tigres Tamules. 
Durante los últimos meses los combates se intensificaron mucho. Encuentro con miembros de un sindicato de 
docentes tamules que siguen trabajando en las zonas más peligrosas (1).

Es imposible resumir en unas pocas líneas la guerra civil 
de Sri Lanka. Es un conflicto entre el gobierno central 

y una organización independentista tamul denominada los 
Tigres de Liberación del Eelam Tamul (en inglés LTTE - Li-
beration Tigers of Tamil Eelam). Los LTTE, reconocidos inter-
nacionalmente como grupo terrorista, reclaman la autode-
terminación y la creación de un Estado tamul en el noreste 
de la isla (los tamules constituyen aproximadamente el 18 
por ciento de la población de Sri Lanka, los cingaleses, el 74 
por ciento). El ejército de los Tigres Tamules durante mucho 
tiempo controló los amplios territorios del norte y del este 
del país, donde instauró su propia administración paralela a 
la del gobierno central pero actualmente, debido a divisiones 
internas y a problemas militares, se ve confinado al norte de 
Sri Lanka. En las últimas semanas, grandes ofensivas que 
llevó a cabo el ejército de Sri Lanka redujeron todavía más la 
zona controlada por los LTTE, pero como no se puede llevar 
a cabo una labor periodística independiente en las regiones 
del conflicto, resulta difícil determinar con exactitud cuál es 
la situación militar (véase el artículo sobre la represión de la 
presa independiente, página 12).

Para la población civil tamul, más allá de toda consideración 
política, lo que está claro es que el miedo no los abandona 
nunca. En las regiones tamules que están bajo control del 
gobierno, todos los días se secuestra, tortura o golpea a 
civiles sospechosos de haber tenido contacto con Tigres 
Tamules. La situación de los civiles también es desesperante 
en las regiones que controlan los Tigres Tamules: Además 
de los bombardeos del ejército nacional, las familias tamules 
tienen que vérselas con un movimiento terrorista que no 
tolera ninguna protesta y que desde hace tiempo obliga a 
los niños tamules a unirse a ellos como soldados (aunque 
parecería que durante los últimos años los LTTE utilizan 
menos niños soldados). 

“El ruido de las bombas sobresalta a los alumnos”

Este clima de terror repercute en gran medida en los alum-
nos. Por ejemplo, en Vavunya, ciudad situada en la zona que 
controla el gobierno, el ejército dispara casi todos los días 
obuses hacia la zona dominada por los LTTE, situada a una 
decena de kilómetros al norte de la ciudad. La mayoría de 
los tamules de Vavunya tienen familiares o amigos en esa 
zona y los cañonazos que resuenan en la ciudad les hacen 
temer que sus allegados caigan bajo el fuego de los obuses. 
“Mi escuela está justo al lado de un campamento militar, 
dice Krishnan, miembro del Sindicato de Docentes Tamules 
de Ceilán (2). El ruido de la artillería se escucha muy fuerte 
en mi clase y sobresalta a los alumnos. Es muy difícil poder 
dar clase en esas condiciones.” 

Los docentes también hablan de las graves perturbaciones 
que observan en sus alumnos luego de los operativos de 
round up. Estos operativos, que generalmente lleva a cabo 
el ejército nacional (100 por ciento cingalés), consisten en 
reunir a todos los habitantes de un barrio en una plaza, 
donde los sermonean recordándoles su deber de denunciar 
a los simpatizantes de los LTTE y, a veces, los obligan a pa-
sar uno por uno frente a una persona encapuchada. Se trata 
de un informador del ejército y si indica con un movimiento 

de la cabeza a alguna de las personas que pasan frente 
a ella, se la arresta bajo sospecha de ser simpatizante de 
los Tigres Tamules (lo que generalmente implica torturas y 
detención sin juicio por tiempo indeterminado). 

Puestos de control y tensión en el camino al trabajo

Maaran es docente y trabaja en la zona que controlan los 
Tigres Tamules. “Mi escuela está situada a 40 km de Oman-
tal, localidad donde hay un gran puesto de control entre la 
zona bajo control gubernamental y la zona controlada por 
los LTTE. Vivo en la región de Vavunya, a 8 km al sur de 
Omantal, en la zona del gobierno. Voy a trabajar en moto. 
El trayecto me lleva entre una y tres horas, según cuántos 
puestos de control tenga que pasar y según la intensidad 
de los controles y el celo con el que el ejército efectúa los 
registros. Desmontan y vuelven a montar cada vez las partes 
más grandes de mi moto para verificar que no lleve a la 
zona de los LTTE ningún objeto o material que el gobierno 
nacional prohíbe llevar (ndlr: por temor que pueda servir a 
los rebeldes de los Tigres Tamules). Los soldados verifican 
también que no lleve más de los cinco litros de combustible 
que necesito para ir hasta la escuela”. Ésta es otra de las 
tácticas del ejército de Sri Lanka para impedir principal-
mente que se le pueda revender combustible a los Tigres 
Tamules. 

Para correr algo menos de riesgo, durante la semana 
Maaran se aloja cerca de su escuela y vuelve a Vavunya 
únicamente los fines de semana. “El trayecto de mi escuela 
a Omantal  es peligroso porque a veces el ejército está em-
boscado y ya ha sucedido que hiciera explotar minas cuando 
pasan vehículos de empleados del gobierno creyendo que 
eran Tigres Tamules. La zona que controlan los LTTE es 
sumamente peligrosa debido a los bombardeos del ejército. 
Éste trata de no cobrar víctimas entre los civiles pero, a 
pesar de que quiere hacer creer lo contrario, regularmente 
hay civiles que caen víctimas de sus bombardeos. Ya hubo 
escuelas afectadas y a comienzos de agosto un docente 
perdió la vida a raíz de un bombardeo que llevaron a cabo 
aviones del ejército. Durante los bombardeos corremos a los 
refugios y después seguimos dando clase. Tanto alum-
nos como docentes estamos acostumbrados a vivir estas 
situaciones estresantes pero no deja de ser muy difícil poder 
impartir una buena enseñanza en tales condiciones.”

Los incesantes desplazamientos de la población que 
huye de las zonas de combate también plantean grandes 
problemas de organización de la enseñanza. “Cuando me 
nombraron, en esta escuela había 500 alumnos pero ahora 
no hay nada más que 150. Los demás se fueron con sus 
familias, que se trasladaron a otros lugares de la zona que 
controlan los LTTE. Recientemente, inclusive mi escuela 
fue trasladada porque los combates se habían ido acer-
cando demasiado. En esta zona ya se han trasladado por lo 
menos 55 escuelas. Pero no se reembolsan los gastos de 
los traslados y no se nos paga ningún sobresueldo a pesar 
de que el peligro es cada vez mayor. Todos los funcionarios 
gubernamentales que trabajan en la zona de los LTTE tienen 
los mismos problemas.”     
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Prudencia por parte del movimiento sindical 

Haciendo gala de prudencia, la mayoría de los sindicatos 
de Sri Lanka se cuidaron de no mezclarse de cerca en el 
conflicto que hace estragos en el país. No obstante, en 
distintas oportunidades, algunos sindicalistas le pidieron al 
gobierno que dejara de lado la solución militar y que optara 
por la negociación, aunque ésta sea sumamente difícil con 
un movimiento terrorista como el de los Tigres Tamules. 
Tal es el caso principalmente de NATURE, una agrupa-
ción de diecinueve sindicatos de Sri Lanka, uno de cuyos 
miembros e el Sindicato de Docentes Tamules de Ceilán.. 
“NATURE le pidió al Presidente de Sri Lanka que acabe con 
estos sangrientos combates pero el gobierno contestó que 
mientras los LTTE continúen con sus actos de violencia no 
habrá solución pacífica, explica Palitha Atukorale, Presidente 
de esa agrupación. NATURE le escribió entonces a Vellupillai 
Prabhakaran, el líder de los LTTE, tratando de convencerlo 
también de optar por una solución pacífica, pero lamenta-
blemente no logró nada.”  

Los sindicalistas que trabajan en las zonas cercanas a los 
combates tienen que ser todavía más prudentes. “Antes 

tomamos algunas medidas en pro de la paz, pero cuando 
subió el gobierno actual y decidió terminar con los LTTE me-
diante acciones militares, tuvimos que callarnos para salva-
guardarnos, señala Vishwanathan, miembro del Sindicato de 
Docentes Tamules de Ceilán de Vavunya. Como sindicatos, 
nuestras acciones se limitan a las cuestiones vinculadas con 
el trabajo: problemas de ascensos, vacaciones y traslados 
de docentes a aldeas situadas lejos de sus casas, etc. Es 
difícil llevar a cabo acciones en común con el resto del 
movimiento sindical de Sri Lanka: la zona de Vavunya está 
separada del resto del país por un gran puesto de control 
situado en Medawachchiya, y atravesarlo implica perder 
mucho tiempo debido a los trámites administrativos. Por eso 
nos resulta complicado, por ejemplo,  ir a una reunión sindi-
cal que se lleve a cabo en Colombo, la capital. No obstante, 
queremos mantenernos en contacto con los docentes de 
todo el país, ya que a los trabajadores tamules, cingaleses y 
de las demás comunidades les conviene mantenerse unidos 
a pesar de los combates que libran los militares.”
(1) Para preservar la seguridad de los docentes que tuvieron el valor de dar su testimonio a pe-
sar del riesgo que corrían, se han cambiado todos los nombres de las personas mencionadas.  
(2) Ceylon Tamil Teachers Union, afiliada a la Internacional de la Educación.

Gracias a un proyecto sindical 5.000 niños van 
de nuevo a la escuela
Sri Lanka tiene el mejor promedio de inscripción en la escuela primaria del sur de Asia (97 por ciento). Sin embar-
go, también tiene mucha deserción escolar. Miles de niños abandonan la escuela y pasan a trabajar. Un proyecto 
sindical que los ayuda a reincorporarse a la escuela tradicional  posibilitó sindicalizar a parte de los padres.

Sri Lanka está muy orgullosa de la gran inversión que 
viene haciendo desde los años cuarenta para que todos 

puedan acceder a la educación, desde la primaria hasta la 
universidad. Este esfuerzo de los sucesivos gobiernos ha 
dado sus frutos: los índices de alfabetización (92 por ciento) 
y de inscripción en la escuela primaria (97 por ciento) son 
especialmente altos comparados con los de países que 
están en situaciones económicas similares. Sin embargo, no 
todo es perfecto: la deserción escolar antes de los 14 años 
sigue siendo frecuente en las comunidades más pobres, 
como así también la falta de personal docente en ciertas 
zonas y sigue habiendo chicos que trabajan en actividades 
como tareas domésticas, pesca, comercio en pequeña 
escala, etc.  

Desde 1996, el sindicato NWC (1), afiliado a la CSI, lucha 
contra el trabajo infantil. “Estimamos que esta lucha es un 
deber de los sindicatos, subraya Gerald Lodwick Secretario 
General Adjunto del NWC: Por una parte, un chico que 
trabaja ocupa el empleo que podría tener un adulto y, por 
otra, estamos en una posición inmejorable para detectar los 
casos de trabajo infantil gracias a nuestras redes de miem-
bros de todos los estratos sociales.” Con ayuda de algunos 
asociados (OIT, UNICEF y Solidaridad Laica), el NWC instauró 
nueve centros donde se ayuda a los niños que tienen dificul-
tades de estudio para que no abandonen la escuela y a los 
que la abandonaron para que recuperen el atraso a fin de 
que vuelvan a incorporarse a la enseñanza clásica. Desde 
1996, estos centros brindaron ayuda a más de 5.000 niños.   

La finalidad del NWC no es sustituir a la enseñanza pública 
sino brindar a los niños que tienen problemas un salvavidas 
antes de que caigan en la deserción escolar y, probable-
mente, en la explotación laboral. “Observamos que muchas 

familias no pueden brindarle respaldo al niño cuando vuelve 
a la escuela, principalmente en lo concerniente a la tarea 
que debe hacer en la casa, explica Gerald Lodwick: El nivel 
de instrucción de los padres es bajo y el hogar no suele ser 
un lugar propicio para el estudio, por ejemplo, cuando toda 
una familia vive en un solo ambiente. Los nueve docentes 
que trabajan en nuestros centros los pueden ayudar en ese 
aspecto, brindarles un seguimiento personalizado que los 
docentes de las escuelas públicas no pueden darles por 
falta de tiempo. En las escuelas públicas, hay muchísimos 
alumnos por clase y el 95 por ciento de ellos tienen que ir 
a clases particulares para poder aprobar los exámenes. Los 
padres más pobres generalmente no pueden pagar esas 
clases particulares y nuestros centros resultan entonces 
perfectos para ayudar a sus hijos.”

Reiteradas visitas para convencer a los padres

No siempre es fácil convencer a los padres para que 
permitan que sus niños vayan a los centros del NWC. Rasika 
Priyadarshani, docente del centro de Koggala, dice: “Tene-
mos que ir varias veces a casa de los padres para conven-
cerlos. Muchas veces, cuando vamos por primera vez, 
justifican la deserción escolar con la pobreza o diciéndonos 
que sus hijos no pueden seguir el ritmo de la enseñanza. 
Algunos sostienen que a sus niños les da vergüenza ir a 
la escuela porque no tienen buenos zapatos o portafolios 
como los de los demás niños (en tales casos, a veces el 
NWC puede regalarles un portafolio, zapatos...). Después del 
maremoto, tuvimos algunos casos de niños que no querían 
más ir a la escuela porque tenían demasiado miedo. Les 
reiteramos a los padres que la ley de Sri Lanka estipula que 
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gratificante. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una niña de 
13 años cuyo papá falleció y cuya mamá es barrendera de 
calles. Su casa está lejos de la escuela pública. Como su 
nivel de alfabetización era bajo, su mamá no se atrevía a 
dejarla tomar el autobús por temor de que no supiera leer 
el destino del mismo y se perdiera. Yo fui a hablar con esa 
mujer y la convencí de permitir que su hija hiciera a pie los 
30 minutos de recorrido para asistir a nuestro centro. Ahora 
la hija sabe leer correctamente y puede ir en autobús a la 
escuela pública.” 

Una vez al mes, el NWC lleva a cabo una reunión con los 
padres de los alumnos inscritos en sus centros y represen-
tantes de las autoridades del distrito. En dichas reuniones, 
los padres exponen sus problemas y, cuando se trata de 
cuestiones relacionadas con el trabajo, el NWC utiliza sus 
competencias sindicales para ayudarlos. Los familiares de 
los niños inscritos en los cursos de recuperación del NWC 
pueden asistir a cursos de formación profesional en cinco 
centros del sindicato destinados a tal fin. A esos cursos 
también pueden asistir los niños mayores de 14 años que 
abandonaron los estudios hace tanto tiempo que resultaría 
dificilísimo que pudieran reincorporarse a las clases.

“Estos programas de lucha contra el trabajo infantil también 
constituyen una estrategia de sindicalización, afirma Gerald 
Lodwick. Alrededor de 500 padres ya se han afiliado al 
NWC gracias a la ayuda que les damos con las reuniones 
mensuales y al apoyo que le brindamos a sus hijos. También 
unos 150 niños que fueron alumnos nuestros se afiliaron al 
sindicato una vez llegados a la edad adulta.” 
(1) National Workers Congress
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un niño tiene que ir a la escuela por lo menos hasta los 14 
años.” 

Una de las regiones de donde proceden los niños que 
trabajan en las grandes ciudades haciendo tareas domésti-
cas es la de las plantaciones, donde hay mucha pobreza y 
exclusión social. Eso sucede principalmente en Hatton, una 
zona de colinas donde hay numerosas plantaciones de té y 
donde el NWC formó varias redes: una asociación de tra-
bajadoras domésticas (véase la página 13), una asociación 
de trabajadores migrantes, el centro de apoyo escolar, etc. 
“Esas actividades nos dan visibilidad y credibilidad dentro de 
las respectivas comunidades, lo que nos ayuda cuando tra-
tamos de convencer a los padres de que alienten a sus hijos 
a ir a la escuela, explica Chandra Kumar, coordinador del 
NWC de esa región. Cuando es necesario, también podemos 
apelar a la ayuda de los funcionarios del distrito encargados 
de proteger los derechos del niño.”

Un trabajo gratificante

Los docentes que participan en este proyecto sienten que 
efectúan un trabajo extremadamente útil para la colecti-
vidad. Anasta Bernie, docente de un centro del NWC de 
Beruwela (región costera): “Estoy muy orgullosa de que los 
niños de mi clase pertenezcan a las tres grandes comu-
nidades de Sri Lanka (cingaleses, tamules, musulmanes). 
Aparte de nuestros programas, esos niños van más bien 
a las escuelas de sus comunidades. En nuestros progra-
mas aprenden a vivir juntos. Esta tarea resulta realmente 

“Considero sumamente 
importante que un niño 
aprenda a tenerse confianza. 
En las escuelas públicas no 
se acentúa tanto este tipo de 
seguimiento. Yo organizo de-
bates e impulso a los chicos 
a hablar en público. Cuando 
están en la escuela pública, 
mis alumnos se tienen mucha 
más confianza, por ejemplo, 
cuando tienen que hablar 
frente a todo el mundo.”

Monika Sriyan, docente de un 
centro del NWC de Matugama.

“Al principio no tenía muchos chicos en mi clase pero después de que comencé a ir a los barrios marginales y a entrevistar a las familias, ahora hay 30 alumnos que vienen regularmente a 
nuestro centro. En esos barrios marginales, muchas veces hay graves problemas sociales (peleas, alcoholismo...). Por lo tanto, es necesario mucho diálogo para convencer a ciertos padres 

de que sus hijos continúen yendo a clase”, explica Iresha Udayangani, docente de un centro de apoyo escolar del NWC de Colombo. gM.R.R. Asanka


