
 

 

341.ª reunión del Consejo de Administración de la OIT  

Declaración del Grupo de los Trabajadores de la OIT sobre Myanmar  

Llamamiento para la restauración de la democracia y el respeto de los derechos fundamentales de libertad 
sindical y asociación pacífica 

27 de marzo de 2021  

Presidente:  

Tomo la palabra en estos momentos para dejar constancia, en nombre del Grupo de los Trabajadores de la 
OIT, de nuestra más firme condena del golpe de Estado perpetrado por las fuerzas militares de Myanmar el 1 
de febrero de 2021 tras las elecciones nacionales celebradas en Myanmar en noviembre de 2020.  

La situación en Myanmar empeora cada día. El Ejército aumenta la represión. Los ciudadanos son asesinados 
en sus domicilios, lugares de trabajo y en la calle.  

Ya se ha matado a más de 300 personas, niños incluidos, y se ha detenido a unas 2.000 personas, y las cifras 
siguen aumentando. He recibido informes según los cuales hoy, Día de las Fuerzas Armadas, se habría 
asesinado al menos a otras 100 personas, en el que ya se ha convertido en el día con más fallecidos desde el 1 
de febrero.  

Las zonas industriales se han convertido en zonas peligrosas. Los trabajadores cada vez se exponen a un mayor 
riesgo de muerte por ejercer su derecho de libertad sindical y protesta pacífica.  

Maung Maung, presidente del CTUM y antiguo miembro del Consejo de Administración, y 25  dirigentes de su 
sindicato, figuran en una lista de personas buscadas por el Ejército. Otros dirigentes sindicales se encuentran 
bajo vigilancia y otros permanecen escondidos.   

Los trabajadores deben poder ejercer libremente su derecho de libertad sindical y protesta pacífica sin ser 
amenazados de muerte o correr el riesgo de ser víctimas de trabajo forzoso.   

Acogemos con satisfacción las medidas adoptadas por países que han suspendido el apoyo al Ejército y sus 
empresas. Asimismo, felicitamos a todas las empresas que han suspendido sus relaciones empresariales con 
el Ejército y pedimos a otras empresas que hagan lo propio. 

El Ejército debe poner fin al asesinato y la represión del pueblo de Myanmar y poner inmediatamente en 
libertad a los trabajadores y ciudadanos que han sido detenidos y encarcelados por participar en el movimiento 
de desobediencia civil.  

El Grupo de los Trabajadores apoya plenamente el llamamiento del movimiento sindical de Myanmar para el 
regreso a la democracia constitucional y el respeto de los resultados de las elecciones celebradas en noviembre 
de 2020.  

Celebramos la posición adoptada ayer por el Consejo de Administración para pedir a las autoridades militares, 
entre otras cosas, que respeten la voluntad del pueblo, respeten las normas democráticas y restauren el 
Gobierno elegido democráticamente.   

Nos solidarizamos con los compañeros sindicales, los trabajadores y el pueblo de Myanmar en estos momentos 
tan difíciles. 

Gracias, Presidente.  


