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El 26 de abril de 2012, la Unión Europea (UE) acordó suspender por un año sus medidas restrictivas 
aplicables a Myanmar, aunque señaló que todavía seguía habiendo una serie de importantes 
cuestiones respecto a las cuales el país debería realizar progresos. La UE ha decidido ahora levantar 
permanentemente dichas sanciones. Durante el año transcurrido se han tomado importantes 
medidas. No obstante, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Federation of Trade Unions – 
Myanmar (FTUM) piensan que aún queda mucho por hacer. 
 
La Ley sobre Organizaciones Sindicales, que entró en vigor en marzo de 2012, creó un marco legal 
para el establecimiento y funcionamiento de los sindicatos - sin lugar a dudas un avance importante. 
El 28 marzo de 2012 se promulgó una nueva Ley de Resolución de Conflictos Laborales que prevé 
reglas para resolver los conflictos a través de la conciliación y el arbitraje, además de regular las 
acciones colectivas. La nueva legislación, aunque representa una mejora significativa, sigue sin 
otorgar todos los derechos garantizados por las leyes internacionales. Un aspecto particularmente 
preocupante es que estas leyes aportan una protección insuficiente contra la discriminación 
antisindical – un problema muy grave. Con excesiva frecuencia, los trabajadores y trabajadoras que 
ejercen sus derechos según la ley son despedidos con total impunidad. Además, los acuerdos 
alcanzados entre empleadores y trabajadores mediante el proceso de conciliación no siempre son 
respetados ni tampoco se aplican como acuerdos vinculantes. 
  
En 1997, En 1997 la OIT estableció una Comisión de Encuesta sobre Trabajo Forzoso, que en 1998 
hizo tres recomendaciones específicas al Gobierno de Birmania: enmendar su legislación, eliminar el 
trabajo forzoso en la práctica y aplicar de manera estricta sanciones penales contra los responsables. 
En la actualidad la Ley sobre Pueblos y la Ley sobre Ciudades han sido enmendadas, consiguiendo 
que la definición de trabajo forzoso se ajuste al Convenio 29 de la OIT, aunque todavía queda por 
enmendar la Constitución. En la práctica se ha conseguido reducir el trabajo forzoso, pero todavía 
persiste, particularmente en los estados de Kachin y Rakine. Por último, muchos de los responsables 
de imponer el trabajo forzoso apenas han recibido, como mucho, castigos casi insignificantes. Muy 
pocos han llegado a ser encarcelados por haber cometido este grave crimen.  
  
Apreciamos la decisión del Consejo de la UE del año pasado, reconociendo la importancia de una 
inversión responsable y que rinda cuentas en Birmania una vez se suspendan las sanciones. Es algo 
que resulta aún más importante hoy en día. Instamos a la UE a no limitarse a promover directrices y 
principios. En nuestra experiencia, las iniciativas voluntarias por sí solas resultan herramientas 
totalmente ineficaces. La CSI y la FTUM están firmemente convencidas de que los Gobiernos han de 
exigir que todos aquellos que quieran hacer negocios en Birmania respeten los derechos humanos. 
De momento se ha presentado a la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo 
está estudiando de momento una resolución que introduciría un requisito a las empresas europeas 
para que desarrollen y hagan públicas políticas sobre debida diligencia y su aplicación, y revelen sus 
cadenas de suministros en Birmania. Sin duda esto resultaría de utilidad para asegurarse de que las 
corporaciones cumplan con unos altos estándares respecto a los derechos humanos en sus 
relaciones comerciales. Esperamos tener ocasión de trabajar con las compañías responsables para 
establecer un sistema de relaciones laborales serio en el país. 
 


