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Nepal: los sindicatos abogan 
por la vía de la serenidad  
para el desarrollo
Nepal se esfuerza por recuperarse de los años de guerra civil que han des-
truido el país. Ante las agresiones de los militantes maoístas, los sindicatos 
democráticos preconizan el diálogo. Para salir de la pobreza prefieren unir a 
los trabajadores entorno a prioridades tal como la instauración de la seguri-
dad social. Situados en primera línea para defender a los migrantes y a los 
trabajadores/as domésticos, van avanzando también en la sindicalización de 
la economía informal. Reportaje.
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Los sindicatos democráticos tienden la mano 
a sus agresores
La anarquía y el no respeto de las leyes impiden que en Nepal exista un buen clima de relaciones profesionales. 
Los activistas de los sindicatos maoístas han agredido en los últimos años a muchos miembros de los sindicatos 
democráticos, pero éstos abogan por el diálogo.

Nepal se está esforzando por recuperarse del conflicto 
armado entre el Gobierno y el Partido Comunista Nepalí 

(de obediencia maoísta) que entre 1996 y 2006 provocó 
la muerte de más de 13.000 personas. La abolición de la 
monarquía en 2008 no ha sido fuente de estabilidad política. 
El proceso de consolidación de la paz concluido en 2006 
sigue siendo frágil, dado que los grupos armados continúan 
llevando a cabo sus operaciones en la región de Terai (al 
sur de Nepal). Además, varios grupos de jóvenes armados, 
cercanos a los principales partidos políticos, mantienen un 
clima de inseguridad en todo el país.

La integración de los ex rebeldes maoístas en la sociedad 
civil es uno de los muchos retos que se tienen que abordar 
antes de que en Nepal se pueda hablar de una verdadera 
estabilidad. Pero esta integración no es tarea fácil a ningún 
nivel, ni siquiera en el plano sindical. Los últimos informes 
anuales de la CSI sobre las violaciones de los derechos 
sindicales han denunciado numerosas agresiones violentas 
de sindicalistas maoístas contra activistas de los sindi-
catos democráticos. En marzo de 2009, por ejemplo, TP 
Khanal, Secretario General Adjunto del Nepal Trade Union 
Congress Independent (NTUC-I) y Krishna Pandey, uno de 
los dirigentes del NTHCRWU (Nepal Tourism, Hotel,Casino 
and Restaurent Workers' Union) y dirigente del sindicato 
del Casino Anna de Katmandú, fueron molidos a palos por 
activistas del sindicato maoísta. Las heridas de TP Khanal 
fueron tan graves que tuvo que permanecer dos semanas 
en el hospital. “Los agresores eran alrededor de cincuenta, 
varios de los cuales no son miembros del personal del ca-
sino”, explica Krishna Pandey. “El ataque tuvo lugar durante 
una pausa, en la sala de descanso del personal. Sólo dos de 
nosotros recibimos todos los golpes; los demás miembros 
del sindicato se quedaron inmóviles por el miedo.” 

En Nepal es público y notorio que cuando los autores de 
agresiones cometidas contra sindicalistas democráticos son 
del bando maoísta, significa que son miembros de la Young 
Communist League (1), por lo general ex guerrilleros del 
Ejército Popular de Liberación, que han llevado a cabo una 
larga guerra civil, y expertos en técnicas de combate. “En 
Katmandú y en las demás grandes ciudades, estos militan-
tes ocupan las casas, las empresas y los lugares públicos, 
y allí viven y se entrenan. En la capital son más de 3.000”, 
señala Bidur Karki, representante de la General Federation 
of Nepalese Trade Unions (GEFONT) en el seno del Comité 
de las afiliadas nepalesas de la CSI. Cuando se presentan 
en los lugares de protesta, las personas que son blanco de 
los maoístas tienen razones para asustarse, porque además 
de dominar las artes marciales, es sabido que algunos 
esconden armas bajo el uniforme. 

Amenazas contra las familias de los sindicalistas

Los sindicatos maoístas acostumbran a imponer a la fuerza 
su presencia en la mesa de negociaciones, tal como sucedió 
hace poco en los casinos de Katmandú, uno de los sectores 
más rentables de la economía nepalesa. “El GEFONT y el 
NTUC-I tenían representantes en todos los casinos pero en 
la mayoría ya no se pueden llevar a cabo elecciones sindica-

les”, explica Ramesh Badal, del Departamento de Relaciones 
Internacionales del GEFONT: “Si se solicita llevar a cabo 
un escrutinio, los maoístas llaman a la esposa de nuestro 
sindicalista y le aconsejan que se compre ropa blanca – que 
es lo que uno se pone cuando fallece su cónyuge.”

El NTUC-I y el GEFONT acusan a los sindicatos maoístas de 
no respetar siempre las reglas durante las negociaciones 
con los empleadores. “Cuando un sindicato formula sus 
reivindicaciones, la ley le otorga al empleador un plazo de 
30 días para formular una respuesta. Los maoístas no es-
peran: pasan directamente a la acción, a las huelgas, etc. El 
GEFONT y el NTUC-I siguen los procedimientos legales, pero 
como la ley tiene muchas lagunas, no siempre conseguimos 
hacer valer nuestras reivindicaciones. Los maoístas lo hacen 
a la fuerza, lo que complace a algunos trabajadores”, explica 
Radha Chalise, Vicepresidente del sindicato de periodistas 
NPU (2). Surya Bhandari, dirigente del NTHCRWU en el Ca-
sino Nepal, lamenta que muchos de los sindicalistas maoís-
tas no sean solidarios con todos los trabajadores: “Cuando 
negocian colectivamente, lo hacen sólo por sus propios 
miembros para instigar así a los demás trabajadores a que 
se unan a ellos. A los empleadores les satisface ver que las 
negociaciones se limiten a una parte de la mano de obra, de 
modo que los maoístas reciben a veces subidas salariales, 
promociones u otras ventajas, con mayor facilidad.”

Sentar a los sindicatos maoístas alrededor de la mesa

A pesar de las agresiones que han sufrido sus miembros, 
los sindicatos democráticos tienden la mano a los sindica-
tos maoístas para intentar sentarlos alrededor de la mesa. 
Prefieren esta estrategia sosegada antes que enfrentarse 
a miles de militantes maoístas expertos en técnicas de 
combate. Así que se ha puesto en pie un Consejo Inter-
sindical de Coordinación (3), apoyado por el Consejo de 
cooperación sindical danés LO/FTF Council, que consiste 
en una plataforma que agrupa a los representantes de 
siete sindicatos con el objetivo concreto de terminar con los 
episodios de violencia. “A nuestros miembros agredidos les 
puede resultar difícil hacer prueba de paciencia, pero ¿qué 
otra cosa podemos hacer? Si respondemos con violencia, 
sus militantes responderán con más violencia todavía. Y 
llevarlos a los tribunales tampoco sirve de nada porque 
serían liberados al día siguiente”, explica Laxman Basnet, 
Presidente del NTUC-I.

La otra afiliada nepalesa de la CSI comparte este enfoque. 
“Es cierto que a veces es embarazoso”, apunta Bishnu 
Rimal, Presidente del GEFONT: “Mientras nosotros esta-
mos sentados con los dirigentes del sindicato maoístas 
en la mesa de este Consejo, sus miembros pueden estar 
apaleando a nuestros miembros de grado inferior. Pero 
si abandonamos el diálogo se incrustarán aún más en la 
anarquía. Al menos hemos constatado que los actos de 
violencia de los militantes maoístas han tendido a disminuir 
estos últimos tres años. Sus dirigentes reconocen que estos 
actos son inaceptables.”

El estrecho vínculo que existe entre la federación sindical 

“El 30 de mayo de 2008 ha-
bía colocado un aviso sindical 
en el tablón de anuncios del 
Casino Nepal, donde estoy 
empleado, cuando por la no-
che, al finalizar mi turno, más 
de 25 militantes maoístas me 
atacaron a mí y a otros cinco 
compañeros. Creo que al 
menos dos de los agresores 
eran ex guerrilleros maoístas. 
Nos refugiamos en la oficina 
del director, el cual intentó 
detener la paliza, pero tenía 
miedo de intervenir. Ningún 
empleado de los servicios de 
seguridad vino en nues-
tro auxilio. Después de la 
agresión tuve que pasarme 
tres días en el hospital, y aún 
ahora me entran dolores de 
cabeza a raíz de los golpes. 
Los dirigentes del sindicato 
maoísta pidieron disculpas 
y prometieron que eso no vol-
vería a suceder, pero un mes 
más tarde se produjo otra 
agresión (aunque esta vez sí 
que pudimos defendernos). 
Algunos de los agresores 
son nuestros compañeros, 
así que se puede usted 
imaginar lo cargado que está 
el ambiente entre nosotros 
después de semejantes 
episodios.” 

Laxman Sah, miembro del 
Comité central del  
sindicato de la hostelería  
y los casinos NTHCRWU
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maoísta ANTUF (4) y el partido político maoísta parece ser 
una de las razones por las que los compromisos a favor de 
unas relaciones sindicales pacíficas contraídos por la ANTUF 
no siempre tienen efecto en la práctica: los principales 
sindicatos nepaleses son todos más o menos cercanos a un 
partido político, pero las afiliadas de la CSI señalan que en el 
caso de la ANTUF se trata de una verdadera sumisión, sobre 
todo a nivel local. “Los militantes maoístas atacan a nivel lo-
cal sin informar de ello a los dirigentes de la ANTUF. Cuando 
nos reunimos con éstos en el seno del Consejo Intersindical 
de Coordinación, convocan a los políticos maoístas a nivel 
local pues de lo contrario, no podrían controlar a los sindi-
calistas maoístas locales”, subraya un negociador de una 
afiliada de la CSI. 

Aunque no se han podido solucionar todos los problemas de 
violencia, las afiliadas nepalesas de la CSI constatan que el 
diálogo en el seno del Consejo Intersindical de Coordinación 
ha abierto la vía a reivindicaciones sindicales comunes 
en una serie de debates fundamentales para el futuro del 
país: la instauración de una seguridad social para todos y 
todas, la revisión de la legislación laboral, la redacción de 
una nueva Constitución, etc. Las afiliadas esperan que esta 
unidad sindical que subyace tras las reivindicaciones claves 
haga evolucionar a Nepal hacia una mayor justicia social y, 
en consecuencia, hacia una mayor estabilidad. 
(1) Liga Juvenil Comunista
(2) Nepal Press Union
(3) JTUCC (Joint Trade Union Coordination Center). 
(4) All Nepal Trade Union Federation

Los dirigentes de la confederación sindical maoísta reconocen que tienen cierta dificultad para controlar a sus 
militantes sobre el terreno. “Durante diez años, nuestro sindicato estuvo llevando a cabo sus actividades en secreto 
porque el partido político maoísta, del que somos partidarios, estaba haciendo la guerra”, explica Shalik Ram Jam-
kattel, Presidente de la ANTUF (1). “Muchos de nuestros militantes fueron arrestados durante ese período, muchos 
recibieron formación de combate, tienen formas de pensar distintas a las de los demás sindicalistas. Nuestra partici-
pación oficial y activa en las actividades y formaciones sindicales sólo data de 2006.” 

La dirección de la ANTUF anuncia su voluntad de evolucionar hacia un movimiento sindical pacífico. Baburam 
Gautam, Vicepresidente, declara: “Necesitamos tiempo para solucionar los problemas de violencia por medio de la 
formación de nuestros miembros. En determinados lugares, las discusiones entre sindicatos rivales o entre sindicatos 
maoístas y empleadores siguen desembocando a veces en conflictos. Hay que entender que nuestros miembros 
proceden de la mismísima base; son los obreros, que apenas han recibido educación, y muchos son víctimas de la 
explotación por parte de los empleadores. Trabajan duro y no tienen casi tiempo para formaciones – no podemos 
hacerles cambiar de la noche a la mañana.” 

El discurso político de la ANTUF guarda las distancias con respecto a la ideología maoísta. “Nuestro objetivo es llevar 
a Nepal por la vía del crecimiento económico”, subraya Baburam Gautam. “Queremos invitar a las multinacionales 
a que inviertan en Nepal, en el marco de un socialismo que distribuya con igualdad los beneficios entre la gran 
mayoría. Luchamos por la justicia social, por la instauración de una seguridad social para todos. Pero esto no es 
posible en el Nepal actual: hace falta primero un desarrollo económico.”
(1) All Nepal Trade Union Federation

"Queremos evolucionar hacia un sindicalismo pacífico"

"La única salida posible 
es seguir integrando a los 
maoístas en el proceso de 
paz".

Laxman Basnet, Presidente 
del NTUC-I

La CSI lamenta el no respeto de la legislación social y 
la escasez de negociaciones colectivas. Condena los 
ataques perpetrados por militantes maoístas contra 
sindicalistas, pero se alegra no obstante por el estableci-
miento de una plataforma intersindical en un espíritu de 
diálogo. En su Informe Anual 2009 sobre las violaciones 
de los derechos sindicales en el mundo, la CSI detalla 
especialmente los repetidos episodios de violencia 
policial contra activistas sindicales que intentan defender 
sus derechos de forma pacífica (dos activistas sindicales 
fueron asesinados por la policía y más de 50 trabajado-
res resultaron heridos, en agosto de 2008, en el marco 
de una huelga de varias fábricas).

Elaborado por el Departamento de Derechos Humanos y 
Sindicales de la CSI, que ha financiado igualmente la pro-
ducción de este número de Visión Sindical sobre Nepal, 
el Informe Anual 2009 puede consultarse en la dirección: 
http://survey09.ituc-csi.org (la edición 2010 del informe 
se publicará en el sitio web de la CSI el próximo mes de 
junio).

El respeto de los derechos sindicales bajo la lupa de la CSI
"Menos del 2% de la mano 
de obra nepalí se beneficia 
de la seguridad social. Lo 
que nosotros queremos es 
ampliar progresivamente esa 
cobertura a todos y todas, 
tanto en la economía formal 
como en la informal."

Umesh Upadhyaya, Secre-
tario General de GEFONT

Ver la entrevista completa en 
la siguiente dirección: http://
www.ituc-csi.org/primer-
plano-de-umesh-upadhyaya.
html?lang=es
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Servicios concretos para sindicalizar al sector 
informal 
La economía informal absorbe la gran mayoría de la mano de obra nepalesa. Ofrecerles servicios concretos es la 
estrategia que han adoptado las dos afiliadas de la CSI, lo cual ha conducido a la afiliación sindical de miles de 
trabajadores del sector. 

Uno de los sindicatos nepalíes más antiguos, activo en la 
economía informal, agrupa a los barberos en el seno del 

Nepal Trade Union Congress Independent (NTUC-I). Creado 
hace ya 19 años, cuenta con 7.000 miembros, de los cuales 
5.100 pagan una cotización anual de 65 rupias. “Salvo excep-
ciones puntuales, todos son hombres”, explica su Presidente, 
Lajaran Thakur. “Algunos son autónomos, y otros trabajan 
en un salón y reciben una comisión en función del trabajo. 
Nuestro sindicato ha fijado los precios en concertación con 
otros sindicatos presentes en el sector, y los autónomos apli-
can la misma tarifa. Esto es todo un progreso con relación al 
pasado porque algunos propietarios de salones no pagaban la 
comisión a tiempo, o simplemente no la pagaban, y tampoco 
había una tarifa fija. Hoy en día un corte cuesta 40 rupias 
(0,5 dólar), y la mitad es para el trabajador. También hemos 
concluido un acuerdo para que todos los salones cierren un 
día al mes. Esto es importante, porque se trata de una profe-
sión cansada, de pie mañana y tarde. El hecho de cerrar todos 
el mismo día demuestra además la unidad sindical.”

El NTUC-I calcula que tiene más de 100.000 miembros en 
la economía informal (de un total de 350.000). Cuenta así 
mismo con una afiliada en el sector de los salones de bel-
leza y de la peluquería para damas. Ahí también, una de las 
opciones a disposición de los miembros es intentar fijar los 
precios de los diversos servicios que se ofrecen a fin de evi-
tar una competencia salvaje. “Fuera del valle de Katmandú 
esto funciona más o menos, pero en la capital tenemos que 
ponernos de acuerdo con otros sindicatos activos en el sec-
tor, lo cual ralentiza el proceso. Por otro lado, en Katmandú, 
el nivel de calidad de los salones varía mucho de uno a otro, 
por lo que resulta más difícil nivelar los precios”, señala 
Sarita Gautam, Presidenta de este sindicato.

Ayudar a los miembros a obtener unos ingresos más 
estables

La formación profesional es una manera de atraer a los 
trabajadores del sector informal al sindicalismo. Tal fue el 
caso, por ejemplo, del sindicato de trabajadores a domicilio 
afiliado al NTUC-I, el Home Based Workers Union. “Contamos 
con 3.500 miembros en todo el país, por lo general mujeres 
que se llevan a casa trabajo subcontratado por empresas, 
como por ejemplo embalar chocolates”, explica su Presidenta 
Usha Acharya. “Les proponemos pequeñas formaciones en 
confección de velas, incienso y bolsas de papel. Gracias a 
un apoyo de Solidaridad Mundial 500 mujeres han seguido 
hasta el momento estos cursos, de las cuales 150 han 

Presionar al propietario

“En enero, en el barrio de Ba-
sundhara (Katmandú), el pro-
pietario del terreno ocupado 
por un vendedor de la calle 
quiso de repente aumentar 
el alquiler un 200%, sin duda 
para conseguir otro arren-
datario dispuesto a pagar en 
seguida semejante suma. 
Decidimos dialogar con el 
propietario, diciéndole que en 
Nepal no es costumbre subir 
el alquiler de una sola vez y 
en proporción tan alta. Para 
presionarlo, le “recordamos” 
su obligación de pagar los 
impuestos a las autoridades, 
algo que muchos propietarios 
evitan. Ante la amenaza que 
le lanzamos de denunciarlo a 
las autoridades, lo cual podía 
costarle muy caro, consegui-
mos llegar a unas solución 
intermedia.”

Naryan Neupane, Presi-
dente del Sindicato de 
vendedores de la calle de 
Nepal

En materia de igualdad, una de nuestras prioridades es 
la lucha contra la discriminación salarial que penaliza a 
las mujeres. En la agricultura, por ejemplo, por realizar 
el mismo trabajo, una mujer ganará entre el 40 y el 50% 
del salario que ganaría un hombre. Para ayudar a las mu-
jeres a trabajar fuera de casa, también hace falta que los 
hombres asuman su parte del trabajo, como por ejemplo 
yendo a buscar el agua al surtidor. En las reuniones y 
talleres del GEFONT, solicitamos a todos los hombres – 
dirigentes sindicales incluidos – que den ejemplo, que 
participen en todas las tareas, como el trabajo en la 
cocina. También queremos eliminar la violencia contra las 
mujeres en el lugar de trabajo, donde se incluye el acoso 
sexual. Muchas no se atreven a hablar de ello porque 
no tienen conciencia de sus derechos y porque temen 
las reacciones de la sociedad. En nuestras actividades 
animamos a las víctimas a hablar. 

Shresta Bina, Presidenta del Comité Femenino del 
GEFONT

Basta de discriminación salarial y de violencia contra las mujeres
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podido poner en marcha una pequeña actividad econó-
mica que les permite generar unos ingresos más estables. 
Podemos ayudarles a abrir una cuenta bancaria y a elaborar 
un principio de marketing. Las que fabrican incienso llegan a 
ganar entre 150 y 200 rupias al día (de 2 a 2,7 dólares). Uno 
de nuestros miembros emplea a dos personas de su familia 
en este tipo de actividad, y una vez deducida la compra 
del material y el salario de las trabajadoras, consigue unos 
ingresos limpios de 12.000 rupias al mes.” 

La General Federation of Nepalese Trade Unions (GEFONT) 
también se encarga de sindicalizar a las trabajadores del 
sector informal. Este es concretamente el caso de los 
vendedores de la calle. “Durante los siete años de existencia 
hemos conseguido afiliar a 15.000 miembros, de los cuales 
7.000 pagan una cotización de 75 rupias al año”, explica 
Naryan Neupane, Presidente del sindicato de vendedores de 
la calle de Nepal. “No tenemos empleados, funcionamos a 
través de pequeños comités locales formados por activistas 
que son, a su vez, vendedores de la calle y que consagran 
unas horas al sindicalismo. Nosotros intervenimos por 
ejemplo en caso de problemas con los golfillos que se hacen 
con el dinero o las mercancías de nuestros miembros. No 
luchamos físicamente con ellos, sino que podemos dialogar, 
denunciarlos a la policía, interactuar con personas influyen-
tes, o sea, encontrar una solución colectiva.” 

Lucha contra el acoso policial

Uno de los principales servicios que aporta este sindicato 
a sus miembros es el de luchar contra las expulsiones de 
las que son víctimas las personas que ocupan los lugares 
públicos sin autorización. “Hay tres tipos de vendedores de la 
calle: los que tienen una autorización para alquilar una plaza 
fija, los que circulan con una carreta de mercancías y los que 
se colocan al borde de las carreteras sin autorización. Éstos 
últimos se encuentran bajo la amenaza constante de los poli-

cías, que pueden requisar sus bienes en cualquier momento 
por tratarse de una actividad ilegal. Por eso estamos llevando 
a cabo una acción colectiva con las autoridades.”

En Katmandú, donde se concentran los dos tercios de sus 
miembros, numerosos vendedores de la calle les están muy 
agradecidos al sindicato: “Hemos conseguido entendernos 
con las autoridades para reducir considerablemente el acoso 
policial”, explica Yasota Pokhrel, vendedora de ropa en el par-
que Ratna Park de Katmandú. “En el pasado los policías nos 
acusaban de ocupar un lugar sin autorización, nos arrebata-
ban y confiscaban la mercancía, equivalente a varios meses 
de ingresos. Nos exigían el pago de una multa de 3.000 
rupias (41 dólares) para devolvernos los productos, pero a 
veces habían “perdido” parte de la ropa... Nuestro sindicato 
ha negociado unas reglas claras: los vendedores pueden 
instalarse en lugares precisos a ciertas horas, y si uno de 
nosotros no respeta las reglas, la multa es de 100 rupias.” 

El GEFONT ha identificado a varios sindicatos en la 
economía informal, como por ejemplo en el sector del trans-
porte. Bidur Karki, representante del GEFONT en el seno del 
Comité de las afiliadas nepalesas de la CSI, es dirigente de 
ese sindicato de los trabajadores del transporte: “Hemos 
conseguido afiliar 80.000 miembros, de los cuales 54.000 
pagan una cotización regular. Uno de los servicios que les 
ofrecemos es el establecimiento de una primera red de se-
guridad social: gracias a sus cotizaciones nosotros podemos 
pagarles los gastos médicos y una indemnización en caso 
de accidente o herida, y asistencia jurídica y apoyo finan-
ciero si son acusados de haber provocado un accidente. 
Los chóferes de autobús y camión son a menudo acusa-
dos como responsables de los accidentes de tráfico, pero 
en la mayoría de los casos se deben más bien al estado 
catastrófico de la red de carreteras y a una mala gestión del 
tráfico. La ayuda de un sindicato puede contribuir a probar 
su inocencia cuando no son culpables”. 

Las "hormigas" de la economía nepalesa  
se sindicalizan
Remuneración fija, protección contra el acoso policial, salud y seguridad... primer balance del sindicato creado 
hace cinco años.

En Nepal, el transporte de mercancías a cortas distancias 
se efectúa por lo general cargándolas a la espalda – 

hasta tal punto que la imagen de los porteadores se utiliza a 
menudo como símbolo de los trabajadores nepalíes. Rabilal 
Gautham, de 52 años, activista del Sindicato de Porteado-
res de Nepal (SPN), es uno de ellos: “Somos personas que 
procedemos de clases sociales inferiores, que venimos de 
regiones rurales donde no tenemos más que viviendas de 
miseria, donde no conseguimos cubrir las necesidades de 
nuestros hijos. Y en la ciudad somos víctimas de la gente de 
las clases económicas superiores que no se privan de explo-
tarnos y acosarnos. Por eso nos hemos puesto en contacto 
con el movimiento sindical: pensamos que con un sindicato 
a nuestro lado podríamos conseguir que se respeten nues-
tros derechos e incrementar nuestros ingresos.” 

Una de las primeras tareas del sindicato ha sido fijar una 
remuneración para los porteadores en función del peso 
transportado y de la distancia recorrida. “En cada unidad, los 
miembros con más educación y facultades se reúnen para 
fijar los precios, pero es en nuestro propio interés hacer que 
se respeten mediante las discusiones que mantenemos con 

los capataces y los demás trabajadores”, explica Rabilal 
Gautham. “Por lo general intentamos conseguir 100 rupias 
(1,3 dólares) por una carga de 50 a 60 kilos transportada 
a lo largo de 2,5 a 3 kilómetros. Los miembros de nuestro 
sindicato pueden rebajar el precio hasta 70 rupias después 
de negociarlo, pero creemos que algunos porteadores que 
no son miembros llegan a aceptar ese mismo trabajo por 
tan sólo 50 rupias.” 

Reducir la competencia malsana entre porteadores

El SPN sólo cuenta en estos momentos con 4.000 miem-
bros (de los cuales 1.500 son miembros que pagan), con 
lo que aún carece del peso necesario para hacer respetar 
un nivel decente de remuneración. Bisnu Kunwar, también 
activista del SPN, señala no obstante algunos adelantos: 
“Antes de nuestro trabajo de sindicalización había una com-
petencia malsana entre todos los porteadores de Katmandú. 
Hoy en día eso ya no existe más que entre los miembros y 
los no miembros del sindicato. Es una evolución positiva que 
nos ha permitido aumentar un poco nuestros ingresos.” Sin 

300.000 portadores

Verdaderas “hormigas” de 
la economía nepalesa, más 
de 300.000 porteadores 
recorren a diario carreteras 
y senderos transportando a 
la espalda pesadas cargas 
sostenidas con correas que 
se colocan alrededor de la 
cabeza. Son entre 40.000 
y 50.000 en el valle de 
Katmandú.
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embargo, según la mayoría de los miembros, este incre-
mento en los ingresos casi no se ha notado en el nivel de 
vida porque apenas les ha permitido compensar la inflación. 
“Hace 5 años ahorrábamos entre 500 y 700 rupias (de 7 
a 9,5 dólares) al mes. Ahora, a veces conseguimos ahorrar 
3.000 rupias al mes, pero como el coste de la vida ha 
subido, a fin de cuentas no hemos avanzado”, señala Thala 
Bahadur Shrestha, de 50 años, que se afana todos los días 
por las calles de la capital para alimentar a sus seis hijos.

Otra de las prioridades del SPN es luchar contra el acoso 
de la policía, que presiona a los porteadores debido a los 
trastornos del tráfico que pueden ocasionar. “Desde la 
restauración de la democracia hemos incrementado la 
toma de consciencia de los porteadores en materia de sus 
derechos. Hemos conseguido que disminuya el acoso de la 
policía. Yo mismo he sido agredido en varias ocasiones por 
la policía, que ha llegado a pedirme 100 rupias a cambio de 
no pegarme. Ahora esto sucede mucho menos”, se alegra 
Nir Bahadur Shrestha, activista del sindicato.

Campamentos de salud diagnostican dolores de  
espalda y problemas cardiacos

Cuando consigue subvenciones, el Sindicato de Porteadores 
lleva a cabo actividades de salud y seguridad, como por 
ejemplo sesiones de sensibilización sobre el VIH y “campa-
mentos de salud” ocasionales. “Los denominados ‘campa-
mentos de salud’ son revisiones médicas que organizamos 
en la calle, en el interior de una tienda que montamos en los 
lugares donde se reúnen los porteadores”, explica Bhakta 
Lama, Presidente del SPN. “Son fruto de la cooperación 
entre una ONG y el Independent Nepal Trade Union Congres 
(NTUC-I), al cual estamos afiliados. En la tienda se encuentra 
un médico y un poco de material, y todo es gratuito para 
los porteadores, incluidos los medicamentos. Durante las 
últimas revisiones, las afecciones más corrientes que se 
diagnosticaron fueron dolores de espalda y problemas 
cardiacos.” Las enormes cargas que transportan los traba-
jadores explican los problemas dorsales. “Los porteadores 
jóvenes llegan a cargar 150 kilos, y a veces 200”, señala 
Thala Bahadur Shrestha. 

“Vengo del distrito de Dolhaka. Mi padre murió cuando yo sólo tenía cuatro años. Como 
mi familia era sumamente pobre, un adulto de mi pueblo me llevó a Katmandú. Empecé a 

trabajar en pequeños restaurantes, pero me corté la mano y abandoné ese empleo para 
convertirme en ayudante en una tienda. A la edad de 8 años empecé a transportar pesos 

de 10 a 15 kilos. Ese trabajo me permitía ganar unas 800 rupias al mes. Me casé a los 15 
años con una chica de mi pueblo. Tenemos un hijo de 18 meses y otro de 5 años que va a 

la escuela, pero sólo los veo una vez al mes porque mi pueblo queda a un día de camino 
de Katmandú. Hoy en día no se ven realmente niños porteadores en Katmandú – sólo 

niños de la calle que recogen y clasifican la basura.”
Bisnu Kunwar, 28 años, activista del sindicato de Porteadores de nepal

En el futuro, el SPN espera desarrollar sus actividades 
gracias sobre todo a los pequeños grupos de ahorro y de 
crédito que ha creado entre los porteadores. Bhakta Lama: 
“El número de miembros en cada grupo varía, pero el princi-
pio consiste en pagar una cotización mensual para constituir 
un fondo depositado en el banco. En caso de necesidad, un 
miembro puede tomar prestado y rembolsar un máximo de 
5.000 rupias (68 dólares) a un interés del 12% anual – los 
bancos piden entre un 13 y un 18%. El préstamo debe 
ser rembolsado a los seis meses. Uno de nuestros sueños 
es reunir el dinero suficiente para comprar un pequeño 
vehículo para transportar mercancías. Eso nos permitiría 
incrementaría considerablemente nuestros ingresos. En su 
momento, esperamos desarrollar también planes de seguros 
médicos”.

"El trabajo doméstico tiene que volverse  
trabajo decente"
La mayoría de los trabajadores domésticos de Nepal son niños cruelmente explotados. Un nuevo sindicato creado 
en enero se ha propuesto contrarrestar esta tendencia y defender los derechos de los trabajadores adultos.

Un estudio realizado en cerca de 2.000 hogares que 
emplean trabajadores domésticos en Nepal ha revelado 

que alrededor del 70% de estos trabajadores son menores 
de 18 años (1). Los horarios que tienen son muy largos – 
más del 60% de los empleados domésticos trabajan más 
de 12 horas diarias – y un tercio de los trabajadores que 
han hecho la encuesta se queja de malos tratos (golpes y 
broncas) por parte de sus empleadores. La servidumbre 
por deudas y el trabajo sin salario tampoco son prácticas 
inusuales. 

La gran mayoría de los trabajadores domésticos empleados 
en la ciudad proceden de las regiones rurales. Aislados 
en el seno de la familia del empleador, no tienen muchos 
sitios adonde acudir para quejarse en caso de abusos. 
Precisamente para ayudarles, la General Federation of 

Nepalese Trade Unions (GEFONT) estuvo trabajando a favor 
de la fundación, en enero, del sindicato independiente de 
trabajadores domésticos, el Nepal Independent Domestic 
Workers Union (NIDWU) (2). “Queremos concienciar a 
nuestros miembros sobre las explotaciones de las que son 
víctima la gran mayoría de los trabajadores domésticos 
nepalíes, con el objetivo de que el trabajo doméstico se 
vuelva trabajo decente”, declara el Secretario General de la 
GEFONT, Umesh Upadhyaya. El NIDWU recibe una ayuda del 
sindicato británico TUC (Trade Union Congress) para poder 
desarrollarse.

Muchos niños domésticos han sido enviados a Katmandú 
por sus padres durante la guerra civil, a fin de que pudieran 
librarse del reclutamiento forzoso como combatientes por 
parte de los rebeldes maoístas. Tal es concretamente el 

"Yo procedo del distrito de 
Dhading, a tres horas de 
camino de la capital. Estaba 
yendo al colegio, pero mis 
padres eran pobres y 
temían que mi hermano y 
yo fuésemos enrolados a 
la fuerza por los maoístas 
para formar parte de su 
ejército, como les sucedió 
a varios alumnos de mi 
escuela. Cuando cumplí los 
10 años mi padre me llevó 
a Katmandú, donde me hice 
trabajador doméstico." 

Rohini Prasad Dahal,  
Secretario General del 
NIDWU  
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caso del Secretario General del NIDWU, Rohini Prasad Dahal.

 Dirigentes sindicales jóvenes pero experimentados

La dirección del NIDWU ha sido confiada a dos personas 
muy jóvenes pero que cuentan ya con muchos años de 
experiencia profesional y que por tanto saben de lo que 
están hablando. A sus 18 años, Rohini Prasad Dahal proba-
blemente sea el Secretario General más joven del mundo de 
un sindicato, pero cuenta ya con un pasado de ocho años 
de trabajo doméstico. La Presidenta, Sanu Danuwar, de 24 
años, está empleada como trabajadora doméstica desde los 
7 años. "No tienen consciencia alguna de sus derechos y 
están por tanto continuamente explotados.” 

La CWISH (3), una organización no gubernamental nepalesa, 
lleva varios años organizado “clubes de niños” y “clubes de 
jóvenes”, donde muchos de los miembros son trabajadores 
domésticos. “A través de los clubes, la CWISH organiza 
muchas actividades relacionadas con los derechos del niño”, 
explica Sanu Danuwar, “pero muchos de los problemas 
no pueden solucionarse en el seno de un club de jóvenes. 
Por eso teníamos que crear un sindicato. La CWISH ha 
colaborado con GEFONT para formar a los dirigentes del 
NIDWU. Contamos en estos momentos con 900 miembros, 
pero tenemos un gran potencial de desarrollo puesto que se 
calcula que el número de trabajadores domésticos en Nepal 
se sitúa en 200.000, de los cuales 15.000 se encuentran 
en el valle de Katmandú, donde están concentrados nues-
tros activistas.” 

"Aislada, una trabajadora doméstica apenas tiene 
oportunidad de hacerse oir"

Una de las primeras tareas del NIDWU es ayudar a los 
trabajadores y trabajadoras domésticas a tomar consciencia 

de sus derechos. “El Gobierno ha fijado el salario mínimo 
en 4.600 rupias (63 dólares) al mes, pero la mayoría de las 
trabajadoras domésticas alojadas en casa de su empleador 
no reciben ningún salario”, explica Sanu Danuwar. “Una 
trabajadora doméstica aislada, apenas tiene oportunidad de 
hacerse oír ante un empleador que ha decidido explotarla. 
En el seno del sindicato podemos protestar colectivamente, 
ir a ver a los empleadores para ponerles en evidencia ante 
sus propios actos. También podemos recurrir a la justicia en 
caso de trato inhumano. Hace poco ayudamos a una chica 
que llevaba cinco años empleada si recibir el mínimo salario. 
Cuando fue contratada en casa de sus padres, el empleador 
le había prometido 500 rupias (7 dólares) al mes y una 
ayuda financiera cuando se casara. Cuando se casó, solicitó 
la ayuda prometida, pero el empleador la molió a palos. Ella 
se escapó y nosotros hemos amenazado al empleador con 
llevarlo a juicio. A cambio de nuestro silencio, aceptó entre-
gar 65.000 rupias (890 dólares) a su ex empleada.” 

NIDWU y GEFONT están también implicados en un trabajo 
de presión para que se adopte una nueva norma interna-
cional de la OIT sobre el trabajo doméstico. “Quedan otros 
convenios por ratificar, como el Convenio 87 sobre la liber-
tad sindical, que podría beneficiar a todos los trabajadores, 
pero la aprobación y la ratificación de una norma sobre los 
trabajadores domésticos significaría que éstos estarían re-
conocidos como trabajadores y protegidos por la legislación 
adaptada, algo que no sucede en estos momentos”, subraya 
Pemba Lama, Secretario General adjunto de GEFONT. 

(1) “A Study of the Domestic Labour in Nepal” (Estudio sobre el trabajo doméstico en Nepal) 
realizado por la National Labour Academy-Nepal, http://www.cawinfo.org/wordpress/wp-con-
tent/uploads/2008/12/domestic_labour_report_nepal.pdf
(2) Nepal Independent Domestic Workers Union
(3) Children – Women in Social Service and Human Rights, http://www.cwish.org.np/index.html

Sanu Danuwar es la Presidenta del sindicato independiente de trabajadores domésticos de Nepal (NIDWU). A 
sus 24 años cuenta ya con 17 años de experiencia profesional como trabajadora doméstica.

“Comencé a trabajar como ayudante doméstica a los 7 años de edad, en el distrito de Jhapa, para remplazar a mi 
madre en casa de su empleador. Tras el fallecimiento de mi padre, ella tuvo que volverse a nuestro pueblo para 
ocuparse de mis cinco hermanos y hermanas. Yo no recibía salario, trabajaba para rembolsar el préstamo que mi 
empleador nos había concedido para pagar el funeral de mi padre, que ascendía a 300 rupias y 6 kilos de arroz, pero 
no sé cuánto tiempo tuve que trabajar para rembolsar esa suma. El trabajo era muy duro para mi edad: cocinar, hacer 
la colada, recoger madera, etc. Además mi empleador me pegaba a menudo. Acabé escapándome para volver a mi 
casa.

Poco después de mi retorno, mi madre escuchó hablar de una mujer procedente de mi pueblo, casada con un hombre 
de Katmandú, que buscaba una trabajadora doméstica. Me presentó a la mujer, y me fui a su casa con 9 años. Y allí 
sigo hoy. Durante los tres primeros meses dormía en la cocina; más tarde me dejaron compartir el dormitorio de la 
hija de mi empleadora. Hago todas las tareas del hogar pero nunca he recibido ningún salario. Antes de ir para allá 
no se había previsto que recibiera ninguna remuneración. A veces, cuando voy a visitar a mi familia, mi empleadora 
me paga el billete de autobús. En todo el tiempo que llevo trabajando allí sólo he recibido dinero en cuatro o cinco 
ocasiones, sumas de 1.000 a 5.000 rupias (de 14 a 70 dólares) para comprar sandalias o alguna otra cosa. A veces 
también recibo ropa que había sido de la hija de la empleadora, que tiene más o menos la misma edad que yo. Según 
ella, como estoy alojada y alimentada, no tengo que recibir nada más. 

Después de trabajar dos años en Katmandú, conocí a activistas del CWISH, una organización no gubernamental. Les 
dije que yo quería ir al colegio y consiguieron convencer a mi empleadora para que me dejara asistir a clases informa-
les para ponerme al día. 

Nueve meses después pude inscribirme en cuarto de primaria. La CWISH me proporcionó material escolar. Yo me 
levantaba a las 5h, trabajaba durante una hora, iba al colegio hasta las 10h30, y después volvía a trabajar para mi 
empleador hasta las 22 ó 23h. Así pude completar mis estudios de enseñanza secundaria”.

"Según mi patrona, como estoy alojada y alimentada , no tengo que  
recibir nada más""Es difícil imaginarse la 

amplitud de los problemas 
que experimentan los traba-
jadores domésticos si uno 
no ha desempeñado este 
tipo de empleo: horarios de 
trabajo ilimitados (se suele 
empezar temprano por la 
mañana y se trabaja hasta 
medianoche), el hecho de 
que no esté reconocido por 
la legislación laboral, tratos 
inhumanos, ausencia de 
vacaciones y tiempo libre, 
etc. La única cosa que los 
niños domésticos saben 
es que pertenecen a su 
empleador." 

Sanu Danuwar, Presidenta 
de NIDWU
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Evitar la explotación de los migrantes
La cadena de montañas del Himalaya y una muy rica cultura atraen cada año montones de turistas a Nepal. Ellos 
se cruzan en los caminos y aeropuertos con los millones de nepalíes que huyen de la pobreza para trabajar en el 
extranjero. El movimiento sindical intenta evitar su explotación.

Las estimaciones sobre el número de trabajadores 
nepalíes migrantes varían mucho según las fuentes. 

“El Gobierno presenta una cifra de 2 millones de migran-
tes en 2009, pero no dispone de datos fiables”, afirma 
Samar Thapa, responsable de la Oficina de Migrantes de la 
federación de sindicatos nepalíes, la General Federation of 
Nepalese Trade Unions (GEFONT): "Todos los días, si unos 
600 migrantes abandonan legalmente el país, otros tantos 
emigran ilegalmente. Se calcula que entre 5 y 6 millones 
de nepalíes son trabajadores migrantes, de los cuales 3 
millones están en India, donde los nepalíes pueden viajar y 
trabajar libremente. Los destinos más importantes después 
son los países del Golfo (cerca de 700.000 migrantes ne-
palíes, de los cuales 200.000 son trabajadoras domésticas), 
Malasia (400.000), Israel (60.000) y Corea del Sur (7.000). 
Unos 50.000 nepalíes trabajan en Afganistán y 60.000 en 
Irak, aunque la mayoría en situación irregular, ejerciendo de 
chóferes, guardias de seguridad...”.

La gran mayoría de estos migrantes se van con la ayuda 
de agencias de contratación. Éstas tienen ramificaciones 
hasta en los rincones más remotos de Nepal, y a menudo se 
aprovechan de la ignorancia de los candidatos a partir para 
explotarlos. Las afiliadas de la CSI están llevando a cabo nu-
merosas actividades de prevención. “En 2008 lanzamos la 
campaña Safe Migration (Migración Segura) en 13 distritos”, 
explica Samar Thapa. “Nuestros activistas fueron de pueblo 
en pueblo, reunieron a los habitantes para darles consejos 
simples que les permitan migrar con toda seguridad. Les ex-
plicamos, por ejemplo, que muchas agencias de migración 
les estafan al exigirles que paguen una suma superior a los 
acuerdos establecidos entre el Gobierno nepalí y el del país 
de destino. Y que si no exigen un recibo a cambio de estas 
sumas, no podremos ayudarles a recuperarlas.”

Contratos revisados dos veces a la baja

Los sindicatos nepalíes advierten también sobre los 
contratos falsos firmados por los migrantes antes de su 
partida: los salarios prometidos son altos, pero una vez en 
el aeropuerto de Katmandú los empleados de la agencia de 
contratación les presentan a veces un nuevo contrato con 
un salario considerablemente inferior, amenazándoles con 
anularlo todo si se niegan a firmarlo. También se dan casos 
en que, una vez en el país de destino, los corresponsales de 
la agencia afirman que el contrato convenido en Nepal no 
es válido, ni siquiera el que se firmó en el aeropuerto, y el 
salario es reducido por segunda vez con respecto a lo que 
se les había prometido. Es además más fácil engañar a los 
migrantes cuando casi todos los documentos están redac-
tados en inglés. La legislación estipula que es obligatorio 
suministrar una traducción en nepalí, pero esto casi nunca 
se aplica en la práctica. 

“Intentamos ayudar a los migrantes nepalíes en el país 
de destino a través de diversos grupos de apoyo”, explica 
Samar Thapa. “En lo concerniente a Malasia, por ejemplo, 
un sindicato nepalí y el Timber Trade Union of Malaysia 
concluyeron un acuerdo. El sindicato malayo tiene un em-

pleado a cargo de la sindicalización de los migrantes en el 
sector de la madera, y entre 800 y 900 migrantes nepalíes 
son miembros del mismo. En Corea del Sur, la Korean 
Confederation of Trade Unions (KCTU) ha creado un sindicato 
de migrantes, y GEFONT aconseja a los migrantes nepalíes 
que se afilien. En Hong Kong, los migrantes del sector de la 
construcción tienen su propio sindicato, que incluye todas 
las nacionalidades. En Hong Kong existe igualmente un 
sindicato de trabajadoras domésticas nepalíes”.

GEFONT intenta también ayudar a los migrantes nepalíes 
en los países del Golfo. “Tenemos buenas relaciones con un 
sindicato de Bahrein que ha empezado a sindicalizar a los 
migrantes y que es bastante fuerte. El problema está en que 
algunos países del Golfo carecen de legislación laboral y de 
sindicatos. En Qatar y en Arabia Saudita, por ejemplo, no 
existen los derechos sindicales, así que intentamos trabajar 
en secreto, a través de pequeños grupos de apoyo. Pero por 
ahora no hemos tenido mucho éxito porque los migrantes 
temen ser encarcelados por frecuentar este tipo de grupos.” 

Agencias de contratación 

"Las agencias de contrata-
ción corrompen en ocasiones 
a los funcionarios del 
Gobierno. Israel era un buen 
destino en cuanto a salarios, 
así que el coste era más alto: 
se fijó en 300.000 rupias 
(4.100 dólares). Sin embargo 
algunas agencias de contra-
tación exigían a los candida-
tos a partir más de un millón 
de rupias. El Gobierno israelí 
solicitó a las autoridades 
nepalesas que sancionaran 
a esas agencias, pero no se 
hizo nada al respecto, así que 
Israel ha cerrado sus puertas 
a los migrantes nepalíes".  

Samar Thapa, Oficina de 
Migrantes de GEFONT)

GEFONT intenta ayudar a los migrantes nepalíes favoreciendo los contactos con los sin-
dicatos en los países de destino, tal como lo hace aquí, en Corea del Sur, donde GEFONT 
aconseja a los trabajadores nepalíes que se afilien a los sindicatos de migrantes creados 

por la central sindical coreana KCTU. g Reuters/Kim Kyung Hoon


