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A . Actas de la discusión de la Comisión de Aplicación de Normas
Un representante gubernamental de Myanmar informó a la
Co mis ión que el Tribunal Supremo de la Unión de Myanmar hab ía
revisado y conmu tado la sentencia de muerte de tres personas, d el
mo do siguien te: 1) la sentencia de Shwe M ann (a) Zeyar Oo fue co nmu tada por la de confinamien to a perpetuid ad, en virtud del artículo
122, 1), del Có digo Penal de Myanmar; 2) la sentencia de M in Ky i (a)
Naing Min Ky i fue conmutada por tres año s de reclusió n, en virtud d el
artículo 12 3 del Cód igo Penal de M yanmar; y 3) la sentencia de Aye
Myint (a) My int Aye Maung fue conmu tada por tres años de reclu sión ,
en v irtud del artículo 123 , del Código Penal de My an mar. Deb e señalarse que no sólo se había co nmutad o las sentencias de esas tres pers onas, sino también las d e las seis p erson as restan tes. De las nueve pers onas, a cuatro se les había conmutado por tres año s de reclusión y a
cinco, p or la de confinamiento a p erpetuidad. Recordó el conten ido de
esta carta, fechada el 3 de junio de 2 004, dirigida al Director General de
la Oficina Internacional del Trab ajo, que se había distribuido en el
documento C.App./D.5 (A dd.2).
En relación co n el Facilitador, el orador manifestó que, s i bien el
Plan de Acción Conjunto no estaba aún en vig or, las autorid ad es de
Myanmar, p or su parte, ya lo es taban aplicando de buena fe. Po r ejemplo , las autoridades de My an mar habían reconocido al Facilitad or
design ad o por la OIT, como s e preveía en el Plan de Acción Conjunto ,
y habían estado cooperand o con él en la realización de sus tareas. En
este co ntexto, es tamb ién pertinente señalar el párrafo 10 del info rme
(GB.28 9/8/1) del Co nsejero Especial del Director General de la OIT,
que había visitad o Myanmar d el 3 al 8 de marzo de 2004. El mecanis mo d el Facilitador es un n uevo con cepto . El mandato del Facilitad or
había sido claramente estab lecido en el Plan de Acción Conjunto y el
mecan ismo estaba funcionando con eficacia.
El orador se refirió luego a otras medidas arbitrad as por su
Gobierno, que incluían equ ipos de obs ervación en el terreno. L os s iete
equipo s de observación en el terren o (FOT), encabezad os por los directores generales y jefes de dep artamento del M inis terio de Trabajo ,
sig uieron emprend iendo viajes de obs ervación en el terreno a diversos
puntos del país. Esto s equ ipos su pervisaro n las medidas de aplicación
en el terreno y realizaro n investigaciones en torn o a las alegaciones d el
uso d el trabajo forzoso, s iempre que tuvieron lu gar. Sus con clusion es
fueron presentadas a la Comisión de Ap licación del Co nvenio núm. 29
para ado ptar las med idas adecuad as y neces arias. El M inisterio d e Trabajo, bajo la estrech a supervisión de la Comisió n de Ap licación d el
Co nvenio núm. 2 9, y en colab oración con el Funcion ario d e Enlace provis ional de la OIT, comp ilaron tales conclus iones y med idas, presen tándolas, con carácter regular, al Director General de la OIT y a la Comisió n de Ex pertos. Manifestó también qu e el Funcionario de Enlace
provis ional d e la OIT gozab a de libertad de movimientos en el país .
Había viajado a lo largo y ancho de M yanmar, incluidas zonas remotas
como Chin Hills, el estado de Kachin y el estado d e Kayah.
Subrayó también la celebración d e una reu nión de trabajo sobre la
aplicación d el Co nv enio núm. 2 9. Fueron en to tal 12 0 los participantes
en la reunió n de trabajo, q ue incluían : funcion ario s res ponsables de los
Co nsejos de Paz y Desarrollo en los ámbitos de la divis ión, del dis trito ,
de las aldeas y de las ciudades; altos funcionarios de d iverso s departamentos g ubernamen tales y representantes de ONG. Los temas analizados incluy eron, entre otros , la cooperación entre M yanmar y la OIT, la
orden n úm. 1/99 y la orden complementaria de la orden núm. 1/99, el
Có digo d e Procedimiento Penal, los derecho s de los nacio nales de
Myanmar, el p apel de las fu erzas p oliciales en la erradicación del trabajo fo rzoso y las denuncias den tro de la región. La reunión de trabajo
res ultó ser de gran utilidad. Hay plan es de organizar más reu niones de
trabajo y s eminarios similares .
El po der judicial de Myanmar y los min isterios y departamentos
concernidos también hab ían adoptado las medidas necesarias de ejecución y acciones legales, siemp re que aparecían prima facie casos con
pruebas suficientes. Otro avance significativo lo cons tituyó lo s proced imien tos legales, en virtud del artículo 37 4 del Código Pen al de M yanmar, respecto de do s acusados po r un su puesto uso de trabajo fo rzoso
en la aldea de Htanman aing y en el pueblo de Kawhmu . En el p asado ,
alguno s representantes , inclu idos los miembros trabajadores, insistieron en la necesidad de invo car el artículo 374 del Cód igo Penal de
Myanmar. Fue és te el primer caso de procesamiento con arreglo al artículo 3 74. También s e h abían arbitrado las medidas n ecesarias co ntra
aquellos cu lpables de in fracción a la orden núm. 1/99 y a la o rd en complementaria de la o rden n úm. 1 /99.
El o rador abordó luego la obs ervancia p or M yanmar del Convenio
núm. 87. Señ aló que se encon traba en la actualidad en período d e sesiones la Convención Nacio nal, a la q ue se hab ía encomend ado la redacción de una nueva Constitución d el Es tado. Concluyó declarand o que
las mencionadas medidas eran portadoras del testimonio de la d eterminación, de la dedicación y del compromiso de las autoridad es de M yanmar con la erradicación del trabajo fo rzos o en el país. Quiso dejar claro
una vez más que no pod ía aceptarse vínculo alguno entre la cues tión
relativa a la OIT y la política o la situación interna del país.
Los miembro s tra bajadores señalaron que de nuevo se consagraba
una ses ión especial a la aplicación del Co nvenio n úm. 29 sobre el trabajo forzos o en Myanmar. Ya hace varios años que la Co mis ión de
Encuesta recomen dó al Gobierno: a) mod ificar las leyes relativas al trabajo forzoso; b) poner fin a tod as las prácticas de trab ajo forzos o, especialmente po r p arte del ejército; y c) hacer que las sancio nes pen ales
fuesen realmente aplicadas en los cas os de trabajo forzoso. En base a
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estas recomen dacio nes , la Comisión de E xpertos o bservó que las leyes
de 1 907 todavía no se habían modificado. A este respecto, el Gobierno
continúa repitiendo q ue las ordenanzas de 19 99 han enmendado estas
leyes. Po r lo tanto, por q ué no se mo difican estas ley es si, como el
Gob iern o indica, ya no se aplican. En lo que res pecta a la segunda recomen dación de la Comis ión d e En cuesta, el Gobierno no ha tomado ningu na de las cuatro medidas que se le pidió qu e tomas e a fin de acab ar
con las p rácticas d e trab ajo forzoso. Así, el Gobierno no ha proporcionado copia d e las instruccion es específicas y concretas dirigid as a este
fin a las auto ridades locales y al ejército; no ha d ado ningu na d efinición
de trabajo s forzosos ni ha ind icado la forma en que deberían realizarse
las obras a partir de ahora sin recurrir al trabajo forzos o. Parece q ue no
s e h an dado ins trucciones al ejército y nada indica qu e las traducciones
de las ins trucciones a las lenguas étn icas locales se h ayan difundido
realmente. Asimismo, s i s e han previsto partid as presupuestarias, éstas
no se han utilizado para realizar los trabajos de otra fo rma. Además,
resulta curioso obs ervar que todas las investigaciones realizadas p or la
Comisió n de Aplicació n d el Convenio núm. 29 han dado co mo resultado el sobreseimien to. En lo que respecta a la tercera recomendación,
hasta h ora no se h a s ancio nad o a n ingun o de los auto res de las p rácticas
de trabajo forzoso, aunque por primera vez s e ha presentado una denuncia ante una ins tancia judicial. Hay qu e observar q ue la situación s igue
s iendo muy grave y su mamente preocupante, sobre todo en la p arte
periférica del país, regiones étn icas en donde el ejército es tá muy pres ente. Es ta s ituación es más que dep rimente y co ncierne a un gran
nú mero de personas. Los miemb ro s trab ajado res destacaro n la importancia de qu e continuasen las discusiones, además de las discusiones
del Con sejo de Ad min istración que tendían a centrarse más en cu estiones d e procedimiento q ue d e fond o, hasta que se demo strara que se realizan prog resos sustanciales hacia la completa eliminación del trabajo
forzoso en Birmania.
Éste era el cu arto añ o consecutivo en que es te cas o se examinaba en
un a sesió n especial, de conformidad con la resolución d e la Conferencia en virtud de lo dispuesto en el artículo 33. El año pas ad o, la discus ión del entonces recientemente conclu ido acuerdo sobre el Plan de
Acción estuvo marcada por el ataque s ufrido por Aung San Su u Kyi por
fuerzas vinculadas con el régimen militar sólo días antes de que comenzara la Conferen cia Internacional del Trabajo. Fueron mas acrad os
nu merosos partidarios, Daw Suu y muchos de sus simpatizantes fueron
arrestados y hasta la fech a perman ecen detenid os; todas las actividades
de la Liga Nacional por la Democracia (NLD) quedaron suspend idas.
Habida cuenta de que el ambiente de temor y rep resión consecuen cia de
la mas acre, suscitó preo cup acio nes sustanciales s obre la capacidad para
aplicar el recientemente acordado Plan de Acción, so bre todo, en virtud
de que la labor del Facilitador dependía de la con fianza que las víctimas
del trabajo forzoso tuvieran p ara pod er p resentarse ante él así como
ante el Funcio nario de Enlace sin temor a sufrir represalias de régimen,
esta Comisión llegó a la con clusión de qu e no era posible iniciar la ap licación del Plan de Acció n en ese momento. El Consejo de Administración examinó nuevamen te la s ituación no s ólo en su reu nión de
no viembre sin o también en la reunión de marzo. En amb as ocasiones el
Consejo de Ad min istración concluy ó en que el clima reinante en el país
no era propicio para la aplicación del Plan de Acció n.
Recordaron que, en marzo, el Con sejo de Ad min istración s olicitó
qu e esta Comisión examinara los acontecimientos en el marco de tal
circunstan cia y que su s conclu sion es «se fo rmulan sin perjuicio de las
op inio nes expres adas por algun os en cuanto a que la falta d e progres os
s ustanciales requeriría la reactivación del examen de las relaciones
entre los mandantes de la OIT y Myanmar en virtu d del artículo 3 3 de
la Con stitución» . El Co nsejo de Adminis tració n expresó en marzo tres
preocupaciones fundamentales respecto de la condena a muerte por
delito de alta traición pronun ciada contra nueve p erson as y, en particular, res pecto de tres de ellas, Shwe M ah n, Naing M in Ky i y Aye Myin t.
Deberá hacerse hincapié en q ue el Facilitador desig nado por la OIT,
cons ideró que «el cas o no estaba sien do investigado ni enjuiciado de
man era s istemática o creíble, y la acusación de alta traición era infundada y debía revis arse». La primera p reocupación expres ad a por el
Consejo de Ad min istración en marzo s e refiere al h echo de qu e las
comunicaciones o el intercambio de información con la OIT pud iera
tener algú n tipo de consecuencia judicial en Birmania. La segun da preocup ación es la que s uscita el h echo d e q ue las comu nicaciones con
«tercero s» s obre cues tion es que interes an a la OIT también puedan s er
interpretadas como delictivas. La tercera preocupación s e refiere a s i,
habida cu en ta de la sentencia d el tribun al, es pos ible aplicar d e manera
creíble el Plan de Acción y, más co ncretamente el mecanismo del Facilitador.
Esta Comisión tomó conocimiento de q ue se enviaron dos cartas al
M inistro de Trab ajo d es de la reun ión de marzo del Con sejo de Administración, u na por el Funcionario de En lace y o tra p or el propio Director General de la OIT. Es as cartas figu ran en el documen to D.5. También existe una carta enviada por el Embajador hace unos días, que
parece s er una respuesta a la carta del Director General del 2 de junio.
En es a comunicación, el Embajador indica, primero, que los tres acus ado s tenían derecho a p resentar un segundo recurso de ap elación ante el
Tribun al Supremo ; segundo , que un tribun al inferior de manera inadvertid a y por erro r hizo referencia a la OIT en su decis ión inicial y, tercero , g arantizó al Director General q ue en ning una circunstan cia el
contacto o la cooperació n con la OIT con stituye un delito en virtu d de
la legis lación ex istente. También recordó que la d iscusión de este año

se llevaba a cabo en un marco análogo al de la dis cus ión del año
pas ad o. Aung San Suu Kyi perman ecía bajo arresto domiciliario y s e
encon traba prácticamente incomunicada. El Relator Especial de las
Nacio nes Unidas para los Derechos Humanos en Birmania, al q ue s e
den egó un visado para en trar al país, calificó a la Convención Nacional
Con stituyente que en la actualidad se lleva a cab o en un lugar seguro
fu era de Yang ón co mo «un enorme esfuerzo para u n ejercicio antidemocrático y carente de s entido» . Acus ó al Go bierno de cond enar a la
pen a de arresto domiciliario a 1.0 88 personas cuidados amente seleccio nad as que asis tían a la Convención y declaró públicamente que la tran sición democrática sería imp osible salvo qu e los G enerales que go biernan Myanmar levantaran las res tricciones para q ue en la Convención
tuvieran lugar discus iones libres y abiertas. Lo s grupo s étnico s participan tes en la Convenció n exigieron que s e hicieran cambio s fund amen tales en los d ocu mentos red actados hace casi un decenio y presentados
en esta Convención Nacional o d e otro mod o se retirarían de las reunio nes .
Expresaron q ue el esp íritu de cooperación q ue se advierte en las
observacion es del rep resentante gubernamental contrasta v ívidamente
con lo que ocurre en Birmania en la actualidad, que só lo p ued e describirse como una victoria por aquéllo s dentro del rég imen militar más
resistentes a tod o tipo de reformas. Frente a la OIT el Gobierno mu es tra
la imagen de un diplomático civil, pero para los birmanos la imagen del
régimen es la d e un s oldado armado. En vista de lo anteriormente
exp ues to, s e refiriero n a cu atro puntos en respuesta a los acontecimien tos recien tes. Primero, los miembros trab ajado res apoyaban plenamente
la opin ión expresada por el Facilitador d esignado po r la OIT de que las
con denas de Shwe Mahn, Nain g Min Ky i y Aye My int eran infundadas.
Su único su puesto delito parece ser su vinculación co n g rup os favorables a la democracia opuesto s al régimen, especialmente la Federación
de Sindicatos d e Birmania. Por esta v inculación, se los h abía calificado
de terro ristas y condenados por alta traición. Si bien expresaron s u alivio por la reducción de las cond enas de Naing Min Kyi y Aye Myint,
exigían la inmediata liberación de los tres. Solicitaban ad emás la liberación d e los otros seis acusados, cinco de los cuales siguen expuestos a
recibir condenas de prisión. Exp resaron la esp eranza de que este
seg undo examen del cas o por el Tribunal Supremo fin alice con la celeridad del caso y qu e los acus ado s sean absu eltos. Segund o, en relación
con el h echo de que las co municaciones o la cooperación co n la OIT
con stituyesen un delito en Birman ia, si b ien se apreciaban las s egu ridades del rep resentante gubernamental contenidas en su carta de 4 d e
junio, se cons ideraban insuficientes. Esperab an que en el segun do fallo
del Tribunal Su premo quedara absolu tamente en claro que las comunicaciones con la OIT no cons tituían delito y, de hecho, debían alen tars e.
Esto d ebía hacers e pú blico en tod o el país en todos los idiomas aprop iados. Tercero, es necesario aclarar el hech o d e las comun icacion es con
terceros s obre cuestio nes que interesan a la OIT. Las decisiones de los
tribunales demues tran claramente que se entiend e po r terceros a la
Federación de Sindicatos de Birman ia y a s u Secretario General,
Maung M aung, q ue hizo u so de la palab ra en la Co mis ión, y que había
sido condenado in ab sen tia por alta traición. Si estas circunstan cias no
se aclaran , la ap licación del Plan de Acción, y en particular, la labor del
Facilitad or se vería gravemente comprometida.
En vista del clima p olítico actual den tro del país, los miembros trabajad ores cons ideraron qu e el Plan de Acción no puede aplicarse efectivamen te en este momento. Hicieron hin capié en que lo s miembros trabajad ores h abían reaccio nad o positivamente, en particular en relación
con el mecanis mo d el Facilitador, tanto en la reunió n de la presente
Comisión el añ o pasado co mo en el Consejo de Administración. Es peraban con interés el día en que el contexto existente para el Plan d e
Acció n se pusiera a prueba para determinar en qué grad o contribuy e
realmente a la eliminación del trabajo forzoso en Birmania. A es te res pecto , observaron co n interés la información propo rcion ada en el d ocu mento D.5 en relación co n las activ idades del Fu ncionario de Enlace,
en particular el hecho d e que en 2004 había recibid o hasta la fecha 40
den uncias. Deploraro n el hecho d e que el régimen hubiera ad mitido qu e
de esos 4 0 só lo tres habían sido v íctimas de trabajos forzos os y que, al
parecer, las autorid ades no hubiesen tomad o medida algun a hasta la
fecha. N o o bstante, valoraro n la labo r del Funcionario de Enlace y
exp resaron su dispos ición para examinar la forma de ampliar y hacer
más efectiva esa labor si las circunstan cias p ermitían esa consideración.
Recordaro n qu e en el informe d e la Comisión de En cuesta se había
observado que «todas las informaciones y las prueb as de q ue d ispon e la
Comisión demues tran que las au toridades n o toman en cuenta en abso luto la seguridad y la salud ni las necesidades básicas de las personas
que realizan trabajo forzo so u ob ligato rio... Los trabajad ores forzo sos,
incluidos los q ue están enfermos o heridos, su elen ser golpeados o
sufren malos tratos de otro tipo por parte de los soldad os, p udiendo ser
gravemente heridos ; alguno s son matados, y las mujeres que realizan
trab ajo obligatorio son v ioladas o su fren otros abuso s sexuales por parte
de lo s soldados ...» Los miembros trabajadores s e veían obligad os a
hacer hincapié en que a p es ar d el comp romis o vigen te entre la Oficin a
y el Go biern o, muy po co ha mejo rado en cuan to al uso g eneralizado el
trab ajo forzo so, en p articu lar por lo s militares, y en proyectos de infraes tructura. Esto s e confirma nu evamente este año en los co mentarios d e
los Expertos y res paldado por el continuo flujo de información proceden te de Birmania. Salvo que en los próx imos mes es s e registren p ro greso s significativos hacia la aplicació n de las tres recomendaciones d e
la Comisión de E ncu esta, el Cons ejo d e Administración no podrá s ino
invitar al Director General a que refu erce su llamamiento en virtu d del
artícu lo 33 de la Co nstitución en el sentido de qu e todos los mandantes

de la OIT deberán revisar sus relaciones con Myanmar para g arantizar
que esas relaciones no p erpetúan o extiend en el sistema de trabajo forzoso u obligatorio en ese país.
Los miembros empleadores declararon q ue el Go biern o de Myanmar aún seguía negán dose a dar cumplimien to a las obligaciones que
había aceptado voluntariamente en v irtud del derecho in tern acion al.
Este aislamiento creciente había sido perjudicial p ara su economía y s u
pob lación, y, de co ntin uar, co nduciría a la hostilidad d e la co munidad
in ternacion al. Era, no ob stante, demasiado pronto para res ignarse. Los
miembros empleadores recordaron qu e el mandato de la Comisión era
el examen d e las medidas arbitradas para la aplicación de la resolució n
adoptada po r la Con ferencia en 2000, que, por su parte, se basaba en la
obs ervación en la Comisión d e Expertos d e 199 8. Señalaron que eran
aún masivas las violacion es del Co nvenio n úm. 29. Seguía en vigor la
base legal de tales violacio nes, la ley de aldeas y la ley d e ciudades . La
abolición del trabajo fo rzos o sólo sería posible si el Gobierno estu viese
preparado para actuar. Si bien el representante gubernamental había
dado muestras de una buena dis posición para actuar, los d ocumentos
D.5 y D.6 ponían de manifiesto que habían sido pocos los p rog resos
evidentes. Los miembros empleadores abordaron asu ntos específicos
relativos al trabajo forzoso en el país. Indicaron que las instruccio nes
emitidas po r las autoridades militares con la prohibición del trabajo forzoso, requerían s u divu lgación y trad ucció n a los idiomas locales .
Tenían que derogarse las mencionadas leyes que autorizaban el trab ajo
forzo so. Ad emás , aún tenía que red actarse el folleto sob re el trab ajo
forzo so mencionado en el párrafo 14 de la o bservación de la Comisió n
de Expertos . También se requ erían recu rs os financiero s para el d es arrollo, a efectos de garantizar la abolición del trabajo forzo so, p uesto que
much os proyectos dependían d el trabajo forzoso para s u realización .
Por último, indicaro n qu e las s an ciones para el uso del trabajo forzos o
existían sólo en el p apel y que no se había recibido información alguna
sob re su ap licación en la práctica.
Lo s miembros emp leado res s eñalaron la larga his toria de es te caso y
recordaron las divers as mis iones qu e h abían co nducido al nombramiento, en mayo d e 20 02, de un Funcionario de Enlace en M yanmar. El
Gobierno s ólo reaccion ó co n lentitud y b ajo pres ión. A pesar de es to, ni
siquiera había sido pos ible que el Fu ncionario de Enlace examin ara
efectivamente las alegaciones de trabajo forzos o que se h ab ían señalad o
a su atención, tal y como se ind icara en el do cumento D.5. Manifestaron también que la nueva información había revelado qu e el trabajo forzoso cons tituía también un problema en las regiones fronterizas y en
relación con el servicio militar. De mo do más específico, eran alegaciones según las cuales los jóvenes meno res de 18 años de edad eran reclutados para una formación militar o blig atoria. Señ alaron que, cuando el
Gobierno hab ía resp ondid o a es as alegaciones, tales res puestas s iempre
se h abían recib ido justo antes de la Conferencia. E n relación con el
Plan de Acció n de mayo de 20 03 ind icaron q ue s e s uponía qu e u n Facilitador independiente llevaría a cabo las tareas mencionadas en los
párrafos 38-45 de la observació n de este año de la Comisión de Experto s. El inicio del Plan de Acción debería ser determinado por el Directo r General. Hasta ahora, n ada había ocurrido . In dicaron as imismo que,
en marzo de 2004, el Cons ejo de Adminis tración hab ía concluido que
las condiciones que regían en Myanmar no eran suficientemente convincentes como para proseg uir con la aplicación del Plan de Acción .
Lo s miembros empleadores d eclararon que h abían sid o po cos los
avances positivos. El Fu ncionario de Enlace había recibido u n nú mero
considerable de denuncias relativas al trabajo forzoso, qu e había trasmitid o a la Comisión sobre la Aplicación del Convenio núm. 29 para s u
investigación y accio nes . Esto s caso s se referían , entre otras cosas, a los
ejemplos d e reclutamiento fo rzoso de las pers onas meno res de 18 años
de edad para el servicio militar. Aún no s e había inves tigado la mayoría
de es tos casos. Los miembros empleadores s eñalaron especialmente a
la atenció n los casos de nu eve personas sentenciadas a muerte por alta
traición, inclu idas tres personas cuy as condenas s e relacion aban co n
sus contactos con la OIT. Es tas s en tencias dieron origen a la sospecha
de qu e co nstituían motivos de cas tigo los contactos con terceras partes
en asuntos que incu mbían a la OIT. Esto se vio confirmado con la carta
que el Embajad or de M yanmar envió al Director General el 3 de junio
de 200 4, en la q ue aqu él se refería al fallo de 28 de nov iembre de 200 3
e in dicab a que el contacto y la cooperación de un ciudadano de Myanmar con la OIT, no constituía un delito según la ley nacional.
Lo s miembros empleado res co ncluyeron q ue el resumen preliminar
de este caso había su scitado una hond a preocupación . Aún no s e había
aplicado el Plan de A cción previsto h acía un año . Au nque este último
contenía sólo algunas medid as que cond ucirían a un cambio radical de
la situación, sería un comienzo . También se requ ería la aplicació n del
Plan de Acción p ara dar significado a los contactos entre la OIT y el
Gobierno. En la actualidad, es menester la adopció n de medidas más
eficaces . Expresaron también s u esperanza de que el Gobierno n o
comu nicara la información más recien te sobre los prog resos realizados
ju sto antes del inicio de la Co nferencia.
El miembro gubernamental de Indonesia, hablando en n ombre de
lo s países de la ASEAN, expresó su agradecimiento al Director General
de la OIT por el ap oyo y la coop eración cons tantes b rindados al
Gobierno de Myanmar en su s esfuerzos para eliminar la práctica del
trabajo forzoso en el país. Recon oció también el papel d esempeñad o
por el Funcionario de Enlace provisional en Myanmar, por su asistencia
a las autoridades de M yanmar en la observancia d el Convenio nú m. 2 9
de la OIT. Su delegació n valoraba po sitivamente el compromiso del
Gobierno d e My anmar en la observancia del Convenio núm. 29 de la
OIT, y en la eliminación de la práctica del trabajo forzos o en el país .

24 Parte 3 /3

Hizo referencia al acuerdo alcanzado entre el Gobierno d e Myanmar y
la OIT el 27 d e may o de 2003 s obre el Plan de Acción Conjunto e instó
a ambas partes a que se pu siera en práctica conju ntamente tan pronto
como fuera posible. A este res pecto , acog ió con beneplácito la visita de
la Misión de la OIT a Myanmar del 4 al 6 de marzo de 2 004, en cabezada por el Co nsejero Esp ecial del Director Gen eral de la OIT. M yanmar y la OIT deberían p roceder a la aplicación del Plan de Acción Co njun to y pros egu ir su cooperación. Consid eró q ue u n enfo que de
cooperación permitiría a la Conferencia Internacional del Trabajo desempeñar un pap el constructivo a este respecto, y alentó al Gobierno de
la Unión d e Myanmar y a la OIT a qu e con tinu aran su cooperación
amis tosa hasta qu e la cuestión s e resolviera completamente.
La representante gubernamental de Irlanda h abló en nombre de
la Unión Europea. Señaló que los p aíses candidatos (Bu lgaria, Ruman ia
y Turquía) y lo s país es que forman parte del Proces o de Es tabilización
y As ociació n y po tenciales can didatos a la UE (Albania, Bos nia y Herzegov ina, Croacia, ex República Yug oslava de Macedon ia, Serbia y
Mon teneg ro), así co mo los países de la AELC, Islan dia, No ruega y
Suiza, sus crib ían también esta declaración. La UE des eaba d es tacar su
apoyo y valoración de la lab or de la Oficina Internacional del Trabajo ,
así como la de la anterior Funcionaria de Enlace y el actu al, por sus
actividades relativas al trabajo forzos o en Birmania/M yan mar. Recordó
que en marzo, el Consejo de Administración hab ía concluido que, si
bien d es de noviembre d e 2 003 ocurrieron acontecimien tos positivos, la
sentencia del tribun al contra algu nas personas en relació n con los co ntactos o el intercamb io de información con la OIT, hab ían debilitado la
credibilidad y las p ersp ectivas de una coop eración futura. En las co nclusiones s e identificaron tres preocupaciones diferen tes. L a Oficina
debía examinar esta cuestió n más exhaustivamente a la luz de los resu ltados de la revisión de los caso s recientes y de toda nueva s eguridad
que prop orcio nara el Gobierno. Debía informar so bre los resu ltados de
su examen a los funcio narios del Con sejo de Administración, con la
ind icación de que los resu ltados deberían s er suficientemente satis factorio s antes d e pro ceder a la aplicación d el Plan de Acción. Dijo q ue la
UE no cons iderab a que la informació n adicio nal s uministrada fuera lo
suficientemente satisfactoria co mo para permitir la aplicación del Plan
de Acción.
La orado ra ex presó la gran preocupación de la UE por el hecho de
que las tres perso nas cuyas condenas se relacionaban co n su comunicación con la OIT siguies en en prisió n, una de ellas con u na sentencia
equivalente a la reclu sión perpetu a. Preocu pab a, además , que no hu biesen tenido contacto co n su abo gad o defen sor. Ahora se tuvo con ocimien to d e que se había concedid o un seg undo recurso d e apelación ,
pero esa apelación debería conducir, como mínimo, a una s olución
satis factoria en los términos expresados en las cartas del Directo r General y del Embajador de Birmania/Myanmar. Só lo ento nces podía cons iderarse la adopción de nuevas medid as, que p odrán ser pos itivas o s i los
res ultados fuesen decepcio nan tes, una utilizació n reforzada de las
medidas para garantizar la ob servancia del Convenio n úm. 29 por Birmania/Myanmar. La UE observab a qu e el Funcio nario de Enlace p rov isio nal de la OIT proseguía sus actividades, que inclu ían discusion es
con el M inistro de Trabajo y el Directo r General de su departamento, y
que pu do viajar al es tado d e Chin en un a visita efectuada in dep end ientemente de las autorid ades. La UE recono cía que el Funcionario de
Enlace provisional pud o viajar a to das las regiones que qu iso, sin ningún tipo de restricción ni acompañante y pudo enco ntrars e libremen te
con una serie de perso nas, así como co n los miemb ros del Consejo para
la Paz y el D esarrollo , del es tado de Chin, incluido su secretario . Sin
embargo, observó que, a pesar d el n úmero cada vez mayor de d enu ncias recib idas por el Funcio nario de Enlace provisional, la Comisión de
Aplicación del Convenio núm. 29 con sideró que ninguna de ellas
estaba justificada. Preocupaba a la UE que la Comisión no hub iese
enco ntrado casos de trabajo forzos o, aunq ue ev identemente es os casos
ex istían. La UE compartía la opinión del Funcio nario de En lace p rov isio nal en el sentido de que si la Comisión s eguía s osteniendo q ue las
aleg acion es eran infundadas, esta p osició n arrojaría d udas so bre la credib ilid ad de la Comisión y s u labor.
Exp resó la preocu pació n y la profunda decepción d e la UE p orque
las autoridades de Birmania/Myanmar, a pesar de las seguridades b rindadas anteriormente, no liberaran a Daw Aung San Suu Kyi n i a su
rep resentante U Tin Oo; tampoco hab ía permitid o la reap ertu ra de las
oficinas de la Liga Nacional para la Democracia. La UE lamentaba es te
fracaso de las au toridades de Birmania/M yanmar p ara crear las cond iciones qu e hu biesen permitido a la NLD participar en la Co nvención
Nacional. Además, exp resó s u preocu pación por las restriccion es
impuestas a los participantes en la Convención Nacional. Lamentó que
las autoridades birmanas no hubiesen aprovechad o esta op ortunid ad de
comenzar u n proces o efectivo d e reconciliación nacional y d e trans ición pacífica a la democracia. También exp resó preocupación por que
el Relato r Es pecial de las Nacio nes Unidas para los Derechos Humanos
en Birmania/M yanmar, no h ubiese pod ido entrar en el país. La UE reiteró su compromiso con el cambio democrático en Birmania/M yanmar,
así como con la asisten cia humanitaria que se presta actualmente a la
població n y reiteró su compromiso de trabajar con sus interlo cutores
del Asia y otros interes ad os a estos efectos.
El repres entante gubernamenta l de los Estados Unidos declaró
que su Gobierno hab ía estudiad o detenidamen te la documen tación preparada para la Comisión sob re la evolución relativa a la cues tió n de la
observancia p or Birmania del Convenio nú m. 29 so bre el trabajo forzoso. También había es cuchado con g ran interés la pres en tación d el
Gobierno de Birmania. La conclusión in evitab le era que en Birman ia
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continuaba la práctica del trabajo forzoso. L a Comisión de E xpertos, en
s u informe actu al, concluyó que «si bien puede ex istir alguna d isminución d el trabajo forzo so desde el in forme de la Comisió n d e Encuesta
de 1998, en particular para las ob ras de in fraestructura civil, el trabajo
forzoso con tinúa exig iéndose en nu merosas reg iones d el país». El Funcion ario de En lace provis ional d e la OIT había aportado pruebas fiables
adicionales del uso actual d el trabajo forzoso y del reclu tamiento forzoso de n iños en las fuerzas armadas. Algunas personas de Birmania
habían demostrado un valor notable al comun icarse con la Oficin a de
En lace de la OIT para in fo rmar s obre los in ciden tes relacio nad os con el
trabajo fo rzoso . Dos p erson as inclus o llegaron a presentar una queja en
un tribun al de Birmania, en virtu d del artículo 374 del Có digo Penal de
Birmania, siendo ésa la p rimera vez que o curría. La pob lación de
M yanmar seguía viviendo en un clima d e temor. Su Gob ierno había
qu ed ado consternado al tener co nocimien to en el mes de marzo de que
tres personas hab ían s ido sentenciadas a muerte po r habers e puesto en
contacto con la OIT. Las autoridades de Birman ia aseguraro n al Cons ejo de Administración qu e se revisarían los cas os, pero la reciente
decisión del Tribu nal Su premo se había traducido tan sólo en una
reducción de las s enten cias , lo cual era inacep table. Nadie debería s er
castigad o y nadie debería temer castigos por ponerse en co ntacto con la
OIT. Instó a las autoridades de Birmania a que garantizaran que el Tribun al Sup remo revis ara es os casos y a que las tres personas tuviesen
acceso a una as istencia jurídica real en la preparación de s us apelaciones. Actuar de otro modo, tal y como señalara con an terioridad el Cons ejo d e Adminis tració n, significaría socavar la credibilidad y las p erspectivas de una colab oración futura. M anifestó su acuerdo con la
conclu sión de los miembros d el Consejo d e Adminis tració n en qu e la
evolució n más reciente de la situación de Birmania no era suficientemen te convincente como para proseguir con la aplicació n del Plan de
Acción. En efecto, instó a la OIT a q ue aplazara la firma d el Plan de
Acción h as ta que se obtuv iese una mejora suficiente de las perspectivas
de u na aplicación satisfactoria. Si la situación no mejorara s ignificativa
y rápidamente, el Consejo d e Ad ministración de nov iembre tendría que
cons iderar la reactivación de medidas con arreglo al artículo 33 de la
Constitu ción de la OIT. Habían tran scu rrid o casi 50 añ os desde que Birman ia se co mprometiera a «su primir el empleo del trab ajo forzos o u
ob ligato rio en todas sus formas», en virtud del Convenio sobre el trabajo fo rzos o, 1930 (nú m. 29 ). L as autoridades de Birmania deben cumplir con sus obligacio nes y poner fin a tan intolerab le práctica. La única
man era en que podía seguir adelante el Plan era a través d e acciones
concretas que demo straran u na determinación en la aplicación de las
tres recomendaciones de la Comisió n de Encuesta.
El miembro gubernamental de Australia, ha bla ndo también en
nombre del Gobierno del Ca nadá, dijo q ue las pos iciones de amb os
país es respecto del trabajo forzoso en Birmania eran perfectamente
cono cidas , tanto en la OIT como en el marco de las resoluciones de
apoyo de las Naciones U nidas sobre Birman ia. Recon ocieron el papel
desempeñ ado por el Funcion ario de Enlace p rov isio nal de la OIT en
Yang ón, especialmente po r s us esfuerzos para prestar as istencia a las
auto ridades birmanas en la observan cia del Convenio núm. 29 de la
OIT. El Can adá y Aus tralia apoyaron co n firmeza el Plan de Acción y
expresaro n su profunda decepción p orq ue parecía qu e no s e hubiese
registrado camb io algun o en Birman ia desde la Con ferencia Internacional del Trab ajo celeb rada el pasado junio en cuanto a la eliminación de
la práctica del trabajo forzos o. Era y a tiemp o de que Birmania d emostrara s u co mpromiso para suprimir el trab ajo fo rzoso coop erando plen amen te con la O IT en la aplicación del Plan de Acción. Reafirmó que, en
principio, Australia y el Canadá eran favorables a la firma del Plan. El
Canad á y Aus tralia estaban convencido s de q ue era menester una
acción urgente para prestar asisten cia a los ciudadanos de Birmania que
s on objeto o están bajo la amen aza del trabajo forzoso. Un elemen to
fund amen tal del Plan de Acción era que el pu eblo de Birmania deb ería
estar en co ndicion es de cooperar con la OIT con plena confianza y s in
temor a sufrir represalias. Des eaban qu e el Go bierno birman o asumiera
un compromiso claro , en el s entido de que lo s contactos con la OIT no
cons tituyeran un d elito penal. Hasta que no estuviesen convencidos de
qu e es to fuese así, se opond rían, aú n con reticencia a la firma y la ap licación d el Plan de Acción. Si bien no era adecu ado que esta Comisión
participas e en debates políticos más amplios, d eberían manifestar claramen te al Gob ierno birmano que lo s acontecimien tos del pasado p onían
en tela de juicio sus intenciones relativas a la aplicació n del Plan de
Acción. Au stralia y el Canadá habían dejado claro en muchas ocasiones
qu e todos los presos p olíticos, con in clusió n de la Secretaria General de
la Liga Nacion al para la Demo cracia, Aung San Suu Kyi, deberían s er
liberado s in mediata e inco ndicion almente. Se cumplían ya más de
12 meses desde qu e Au ng San Suu Kyi fuese arrestada en Birmania,
do nde p ermanecía en detención domiciliaria. No había justificativos
para mantenerla detenid a y su liberació n era un requ isito previo p ara la
democratización en Birmania, tal como s e señala en la Ho ja d e Ruta.
Instó a Birmania a que aplicara la Hoja de Ruta para la democracia,
incluida la redacción de una nueva Co nstitución con amplia particip ación y en un debate abierto. La Conven ción Nacional, qu e inició s us
actividad es el 17 de mayo de 2004 , no era creíble porque no satisfacía
esos requis itos . Corres pondía al Go biern o b irmano crear un clima que
prop orcionase confianza a las p artes en cuanto a su participación en la
Convención Nacional.
El miembro trabajador de Malas ia dijo que no se ha obs ervado
ningún progres o en este caso desde sus inicios, a p es ar de las garantías
qu e cada año d a el Gob iern o de M yanmar en sentid o con trario. Propu so
qu e el represen tante del Gobierno viajase a Myanmar para ver in s itu lo

que pasaba, o que la jun ta militar acudiera a la próxima reunión de la
Comisión. Lo s informes indican q ue el trabajo forzoso tiene lugar cad a
día. Señ aló el cas o de los refugiad os, la mayoría mu sulman es , que aparecieron en la fro ntera co n Malasia y q ue huían de las prácticas de trabajo forzo so. Con res pecto al párrafo 28 del comentario de la Co mis ión
de Expertos sobre la aplicación del Conven io nú m. 2 9 en M yan mar,
señaló que existían pruebas de q ue el ejército reclutab a a perso nas d e
menos de 1 8 años. Pasando a la cuestión de la libertad sin dical, ins tó al
Gobierno de M yanmar a que escuchase a su pueblo y a que convirties e
la lib ertad sindical en un a realidad.
Un observador que representa a la Confederació n I nternacional
de Orga nizacio nes Sindicales Libres (CIOSL), que h abló con la
autorizació n d e la Mesa de la Co mis ión, declaró qu e era el Secretario
General de la Fed eración de Sindicato s de Birmania (FTUB), una organización de trabajadores independientes que trabaja cland estinamente
den tro de Birmania y q ue tien e oficinas y estru cturas de fo rmación en
países vecino s. As í pues, la FTUB recib e información sob re el trabajo
fo rzoso y otras v iolaciones de los d erechos fund amen tales de los trabajadores enviad a p or Shwe M an, Min Ky i y Ay e M yint, que permanecen
en la cárcel en Birman ia desde julio de 2003 y cuyos cas os fu eron
ampliamen te descritos en los documentos presentados por la Oficin a
ante la Comisión. Aseguró que no h ay n ada de subv ersivo , revolu cionario ni anties tatal acerca de esta afirmación . Tien e y po ndrá a dis posición de la OIT un a carpeta que contien e lo s informes enviados d esd e
2001 por sus comp añeros en carcelados . Sin ningú n motivo para qu e
fu eran sentenciados con la pena d e muerte, o inclus o con un s olo día en
prisió n, estos d ocu mentos contien en pruebas indis cutibles de trabajo
fo rzoso , explotación y extorsión po r parte de las autorid ad es militares
de Birman ia.
Otro documen to que obra en su pod er es el ú ltimo informe de trabajo forzoso enviado po r la FTUB a la CIOSL, hace menos de tres
semanas, abarcando el período d e septiembre de 20 03 a abril de 2004.
Este informe contien e información de al meno s 3.0 00 aldeanos obligados a trabajar en la cons trucción de carreteras, su min istrar co mid a al
ejército , hacer guardias, con struir cuarteles militares, suminis trar materiales de con strucción, cavar can ales , suminis trar a barcos , camiones,
buey es e incluso elefantes , arar los campos p ara el ejército o p agar en
efectivo a cambio de trab ajo que no podían realizar. En el municipio d e
Tan-tabin, el pasado diciemb re, el Coman dante Táctico Kh in So e
orden ó a 254 aldeanos de Baw-gali q ue limpiaran los campos d e minas
de las carreteras. En el municipio d e Lash ee, en la División de Sagaing,
más d e 900 familias tuvieron que s uministrar man o de o bra para cons truir una carretera en tre el 8 y el 24 d e abril de 200 4. Tu vieron que picar
piedras , talar árboles, arras trar piedras pesadas y construir u n puente. El
informe de la FTUB fue apoyado p or 17 órdenes de trabajo forzoso,
que fu eron idén ticas en su contenido y forma a las miles de ó rd enes qu e
han suministrado durante años a la OIT y q ue la Comisión de Expertos
hab ía considerado como auténticas. Se distribuyeron en la División d e
Sagaing, en la Div isió n de Pegu, en el estado de Karen y en muchos
otros lu gares; conten ían fechas, lugares, números de batallones, nombres y rango s de o ficiales d el ejército y descripciones de las autorid ades
civ iles.
La persis tencia del trabajo forzoso en el estado de Arakan fue con firmad a por el Fo ro de Asia, un a ONG de derechos h umanos bas ad a en
Bangkok y cuyos informes sob re Birman ia eran mu y cono cidos por la
OIT. E n su último informe, q ue se remon ta al 1 d e junio, s e pormeno riza el trabajo forzo so en un proyecto de con strucción de carreteras para
unir el su r de M au ngdaw con el municipio de Rathedaung. Si bien las
obras se iniciaron en u n p rincipio median te el uso de u na apiso nadora
del ejército , se paralizó durante unos meses cuando la apis onadora s e
acercaba a la zo na roco sa de la co rdillera de M any u. En marzo de este
año se reanudaron los trabajos con mano d e ob ra forzosa procedente d e
cinco zo nas de la aldea de es a región. Dos trabajadores forzo sos ya han
muerto en este proyecto de carreteras , en marzo y en abril, al ser golpeado s po r piedras que caían de los precipicios . Es to demuestra claramente no só lo que el ejército sigu e utilizando la p ráctica del trabajo forzos o, sin o que también h a utilizado a estos trabajado res para g randes
proyectos de infraestru ctura, en contradicción con las g arantías d adas
por la J unta a la comun idad intern acio nal. Sin embargo , se d ebe d es tacar que el trab ajo forzo so h a d ejad o de existir en la zon a duran te algún
tiemp o en 2002 y 2 003, pero se ha reanudado d e nu evo cuando u n batallón de ejército fue d esp leg ado en la zon a. En otras palabras, el trabajo
fo rzoso s igue imponiéndo se enormemen te p or el ejército, según las
decis iones de lo s comand an tes locales sobre qu ienes las autorid ades
centrales no pueden o son incapaces de imponer un control efectivo .
El FTUB, los trabajadores y la población d e Birmania agrad ecen a la
OIT sus esfuerzos en el terreno para eliminar el trab ajo forzoso. Están
animados por la apertura de la oficina en Yangó n, y piens an que al
menos dos n uevas oficinas de la OIT deben abrirs e, una en el no rte y
otra en el s ur d e Birmania para q ue todas las personas de las zonas rurales tengan acceso a la OIT. Sin embargo, es tán mu y preo cup ad os por el
hecho d e que, durante las últimas semanas, muchas personas que deseaban informar a la OIT sobre los casos de trabajo forzo so fueron alejadas
por el p erso nal de s eguridad d el hotel de Yangón do nde la o ficin a
es taba situ ada. Se refirió a las garantías fo rmuladas po r las autoridades,
seg ún las cuales el con tacto con la OIT y que no cons tituye un delito,
una comunicación qu e s e debe anunciar públicamente en los idiomas
étnicos y po r todos lo s med ios utilizados a es tos efectos, tales como la
radio y la televis ión. Se deb ería también garantizar el derech o de los
trab ajado res de Birmania de contactar con las organizacion es s indicales
independientes , incluida la FTUB. Estos requ isitos, así como la necesi-

dad de una puesta en libertad in mediata e incond icional de los deten idos sentenciados el pasado nov iembre por alta traición, cons tituyen los
requisitos mínimo s para que la OIT pueda adoptar las medid as necesarias en el p aís, tales como la aplicació n del Plan de Acción . A falta de
un progres o auténtico y tan gible, la OIT debe aplicar las acciones y
medidas previstas en la res olución de 2 000 adoptada por la Conferencia
Internacional del Trabajo, con arreglo al artículo 3 3 de la Co nstitución.
El miembro trabajador de los Países Bajo s afirmó qu e tenía que
formular dos observacion es con el fin de examinar algunos pun tos que
había mencion ad o el año p asado d urante la sesión especial sobre Myanmar. El primer punto s e refiere a las Directrices d e la OCDE p ara las
Empresas Mu ltin acio nales como instrumen to para ayud ar a gobiernos ,
empleadores y sind icatos en la contribución de la eliminación del trabajo forzos o. Ob servó que el año pas ad o, este ins trumento , qu e no era
vincu lante, había perdido casi todo su p otencial como consecuencia de
una d ecis ión tomada por los Estad os miemb ros de la OCDE para limitar el alcance de su aplicación a las inversion es directas y los casos
excepcio nales , relativos a las invers iones relacionadas con el co mercio ,
que se decidirán caso por caso. Los gobiernos to maron esta decisión a
pesar de que los p ro cedimiento s de queja contra empres as co n actividades econ ómicas en Birmania, aparte de la inv ersión directa, por ejemplo, las agen cias de v iaje, seguían presen tándose en los Países Bajos y
eran declarad os admisibles p or el centro nacion al d e contacto . A principios de este añ o, el Gobierno in dicó a las agen cias de viaje que deberían dejar de o rganizar v iajes a Birmania y tomar las medidas necesarias respecto de s us clientes si decidían ignorar la política
gub ernamental des tin ada a desalentar los intercambios comerciales co n
Birmania, lo q ue p ro dujo un a gran satisfacción, al men os para lo s sind icatos. Un cierto número de ag encias de viaje ces aron , de hech o, sus
actividades en Birmania como resultado de la campaña lanzada por
ONG y sind icatos, pero algu nas continuaron . Además, los s indicatos
lo graron examinar u n cas o con arreglo a las Directrices de la OCDE en
sus es fu erzos po r modificar la política de un importante inverso r h olandés en Birmania, a saber, la empresa IHC CALAND de excavacio nes ,
constru cción naval e ingeniería, q ue realizó neg ocios en Birman ia conju ntamente co n la empresa Premier Oil y desde septiembre del añ o
pasado, con su suces or en esta operación conjun ta, Petronas M alas ia.
Después de dos años d e discusion es , la empresa holan des a decidió
cambiar s u p olítica, y prometió dejar invertir (a pesar de mantener sus
obligaciones contractuales en operacio nes conjun tas concluidas anteriormente) y expresó su p reocupación so bre el trabajo forzoso en ese
país. A so licitud de las Confed eraciones d e Sindicatos de los Países
Bajos FNV y CNV la empresa en cues tión se d irigió tamb ién, a Petronas Malasia, ins tándola a respetar las directrices d e la OCDE sob re el
trabajo forzoso, promesa q ue acaba de realizar, también, la empresa de
Malasia.
El o rador co ntin uó con su segund o pu nto relacion ad o con el segu imiento de la resolución d e M yanmar de 2000 con arreglo al artículo 3 3
de la Con stitución de la OIT. Recordó que el año pasado había prometido un a n ueva ronda info rmativa para la aplicació n de la resolu ción, lo
que hu biera mostrado la manera en que los interlocutores d e la OIT
habían examinado nuevamente su s relaciones con Birmania. De hecho ,
la Comisión no tenía informaciones a este respecto, ya que la primera
ronda informativa fue llevada a cab o sólo uno s mes es después de la
adopción d e la resolu ción y el período de tiempo fue tan corto que no se
pod ía prever de manera realista qu e las políticas del go bierno, los
empleadores y lo s sind icatos hubieran para ento nces cambiado . En la
actualidad, s in embargo, la Co mis ión debería es tar en condiciones de
examinar las repercusion es que esta resolución ha tenido en la p ráctica
en cuanto a su cumplimiento por parte de aquellos que la adoptaron. Se
preguntó si la frase « reactivación de la res olució n» equivale a un entendimiento tácito seg ún el cual ésta no se debería aplicar por el momento
y que la OIT no debería pronunciarse. Si éste es el caso, lamentó que en
un ámbito en el que la OIT tiene un firme y considerable p restigio ,
especialmente en el cuid ado so co ntrol de la aplicación de políticas, la
Organ izació n hub iera actuado sin transparencia y de manera vacilan te.
Por consiguiente, reiteró su firme petición p ara qu e lleve a cabo u n
seguimiento de la resolución en cuanto a un informe periódico d e s u
aplicación en la práctica por los interlocuto res sociales d e es ta Organ izació n.
El miembro trabaja dor del Japó n observó, en nomb re d e la Confederación de Sindicatos del Japón (J TUC – RENGO), qu e, a pesar de
las pro mesas hechas po r el Gobierno de Birmania, to davía es tá mu y
extendid a la exacció n de trab ajo forzoso en Birmania, tal como s eñ aló
la Comisión de Exp ertos en su informe. Tomando nota de lo s amplios
esfuerzos q ue ha realizado la OIT para eliminar el trabajo forzo so en
Birmania, expres ó la es peranza de que el Gobierno tome las medidas
neces arias para h acer posible la imp lementación del Plan d e Acció n
Conjun to lo antes posible. Recordó que la resolución d e 2000 sobre
My anmar, adoptada en virtud d el artículo 33 de la Cons titución de la
OIT, instab a a los Es tados M iemb ros de la OIT a revisar sus relacio nes
con el Gobierno de Birmania y pid ió a todas las Partes qu e no concediesen nin guna ven taja al Gob iern o de Birmania. Opinó que esta resolución sería eficaz en la práctica s i todos los E stados Miembro s pud iesen
unirs e para pres ionar a Birmania, pero también reconoció que, al
mismo tiempo, la comun idad internacio nal debe propo rcio nar la ayuda
neces aria al p aís a fin de erradicar el trabajo forzos o. A este res pecto ,
lamentó tener qu e observar q ue algunos países y algu nas comp añías
multinacio nales apoyan finan ciera y políticamente al Gobierno de Birmania. Aunque no n egó q ue la invers ión internacio nal pudies e ayudar a
la apertura de las sociedades y conllevar cambios democráticos, h izo
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hin capié en q ue no es éste el caso de Birmania. Por ejemplo, la legislación interna exige qu e la inversión ex tran jera d irecta (IED) se realice a
través de empresas conjun tas con el régimen militar, por lo qu e los
hono rarios y beneficios de la invers ión van directamente a los gen erales. Señaló qu e según el informe anual 1990-200 2 d el Econo mic Ho ldin g de Myanmar, que es propiedad del régimen militar de Birmania, la
IED ha crecido de forma significativa, y la mayoría de los inversores de
importancia en Birmania son país es d e la ASEAN, tales como Singapur, Tailandia, M alas ia e Indon es ia. Un tercio de la IED correspon de a
los sectores del gas y del p etró leo. Los países más impo rtan tes res pecto
a la IED en Birmania de 199 0 a 2002 fu eron Sin gap ur, el Reino Unido ,
Tailan dia, Malasia, Francia y el Japón. Y las compañ ías más importantes en los sectores d el gas y del petróleo fu eron: 1 ) la corp oración
Daewoo de Corea; 2) TotalFinaElf; 3) Uncoal de los Estados Un idos; 4)
Petroleu m Inc. de Canad á y, 5 ) TG World Energy Ltd. de Canadá. Y lo
más grave, la inversió n aumenta ráp idamente, inclus o desp ués de la
adopción de la resolu ción de la OIT en 2000. No existe nin guna d uda
de que este tip o de ap oyo ayuda al rég imen militar a continuar en el
poder y a oprimir al p ueb lo de Birmania, y en última in stancia conduce
al mantenimiento del trabajo forzos o en Birmania. Para concluir, ins tó a
los representantes de los g obiernos y de los empleadores de es os país es
a dejar de conceder ven tajas al régimen militar, ya que ésta s ería la
forma más eficaz y rápida de poner término al trabajo forzo so en Birmania.
La miembro trabaja dora de Italia observó que, a pesar de las promesas realizadas por el rég imen militar de Birmania en los últimos
años, la situación relativa a las violaciones g eneralizadas del Convenio
no mejo raba en realidad, y qu e ahora es urg en te evaluar la coh erencia
del Gobierno. Au nque se h ay an adoptad o algunas medidas, es tas fueron
más bien de carácter superficial y no trataron el meollo del problema.
Los último s casos de alta traición ante el Tribunal Sup remo relativos a
nueve perso nas ap oyaro n desgraciadamente esta des es peranzadora afirmación. Si bien después de la reunión d el Consejo de Administración
celebrada en marzo, la p ena de muerte fue con mutada por el Tribun al
Supremo, todas las perso nas condenadas de alta traición por haberse
puesto en con tacto con un sin dicato, perman ecen en prisión y deberán
ser puestas en libertad inmediatamente, mientras que sus sancion es
penales, in cluida la sanción de carácter eufemístico de «trabajo rig uroso», deb en suprimirse como requisito previo a cualquier otra medida.
Observó que los principales pun tos identificados por la Comisión de
Encuesta no s e h abían ap licado, por ejemp lo, la Ley de Aldeas y la Ley
de Ciudades no s e h abían en mendado, s i bien el d ecreto núm. 1/99 y su
decreto complementario hab ían s ido ad optados y podían ser utilizados
como bas e jurídica para eliminar el trabajo forzoso con la co ndición de
que deberían aplicarse estrictamen te. No se dieron ins trucciones co ncretas para errad icar el trabajo forzoso, tal y como venía solicitando la
Co mis ión de Expertos durante muchos años, y n ada justifica es te
retraso del Gobierno. El único punto en el que se recon oce que se han
adoptado algu nas medidas es en la propaganda o torgada a las órdenes, a
pesar d e que su eficacia es prácticamente n ula. Sub rayó qu e ún icamen te
si las personas fu eran cons cien tes d e que el trabajo forzos o cons tituye
un delito, éstas ten drían el valor de o ponerse, y que las medidas gen eralizadas de propaganda deberían apuntar a la población , a las autoridades civiles y al ejército. Sin embargo, no parece que se hayan adoptado
tod avía medidas de propaganda en relación co n el ejército, mien tras
que la Comisió n d e Aplicación del Conv enio núm. 29 no se ha alcanzado a las autoridades civiles en la totalidad de los 16 es tados y d ivisiones, una gran parte d e la población birmana nu nca tuvo conocimiento
de los decretos.
Insistió también en la urgencia d e que el enorme presupuesto asignado en la actualid ad al ejército y a la co mpra de armas se utilice para
la eliminación del trabajo fo rzoso y la promo ción de condicio nes sociales jus tas. En cuanto al mecanismo de control, o bservó qu e el diálogo
entre la Comisión de Aplicación del Convenio núm. 29 y el Fu ncionario d e Enlace d ebería servir p ara llegar a res ultados más rápidos y co ncreto s, po r ejemplo , median te la creación , despu és de cada reun ión, de
una lis ta d e las tareas realizadas y d e las personas respons ables de su
aplicación, para que los acontecimiento s pu ed an ser evaluados de
manera más adecu ada po r el Con sejo de Administración. Además ,
observó que los método s de inves tigación de la Comis ión de Aplicación
no son ap ro piados y manifestó su profunda preocupación por el hecho
de que todas las acusaciones de trabajo forzoso transmitidas por el Fu ncionario d e En lace para su investigación h ubiesen sido infu ndadas o no
se hubies e realizado despu és una investig ación . El Gob iern o necesita
entender que el imp erio del derecho exige no s ólo el estab lecimiento de
un sistema, sino también la garantía de procedimientos jus tos, transparen tes y eficaces, qu e no po demos aplicar a este caso. En cuanto a la
cues tión de su cump limiento, recordó que, si bien la Comisió n de
Encuesta había ins tado al Gobierno a tomar las medidas neces arias para
garantizar q ue las s an ciones que p odrían impon erse con arreg lo al artículo 374 del Cód igo Pen al por el recurso al trabajo forzos o fues en cumplidas estrictamente, hasta la fecha, no se h abía imp uesto n unca una
sanción n i se había presentado ninguna denun cia, excepto en los dos
último s casos presentad os po r el Funcionario de Enlace. Esto no sign ifica que no s e recurriera al trabajo forzoso, s ino más b ien que el sistema
no gozaba de la confianza d e las v íctimas . Sin embargo , co nsideró alentador que la presencia del Fu ncionario de Enlace co mpensara de alg una
manera esta g rave deficiencia, pu es to que éste había informado que
recib ió acusaciones p ormenorizad as de las v íctimas de trabajo forzoso .
En este sen tido , o bservó q ue la situación sobre el carácter provision al
del Funcionario de Enlace debería resolverse mediante la creación ,
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incluso a falta de un Plan de Acción, de u na Oficina de Enlace que
go zara de s uficien tes recursos humano s y medios, capaz de separar, por
un a parte, las relacio nes políticas con las autorid ades nacio nales , y, por
otra parte, las actividad es prácticas q ue se llevan a cabo en el terreno,
las medidas de seguimiento y la evaluación. Conclu yó propon iendo que
a partir de es te mo mento y hasta noviemb re, la es tructura de la Oficina
de Enlace se ampliara en el terreno, empezan do con Mandalay y el pu eblo denominado M oulmein al su r d el país.
La miembro gubernamental de Nueva Zelandia recordó que su
Gob iern o había p edido reiteradamente al Go bierno de M yanmar que
estableciera las con diciones para po der eliminar del país la detestable
práctica del trabajo forzoso y reafirmó el claro ap oyo de su Go bierno al
Plan de Acción Conju nto q ue b rinda la oportu nidad de progresar co nsiderablemente. Recordó q ue el año p as ado , en esta s es ión especial, se
expresó la grav e preocup ación por los acontecimiento s de Myanmar
qu e impiden la aplicación del Plan d e Acción y que el año pasado el
Consejo de Adminis tració n reflejó en dos ocasiones estas preocupaciones, citando otros caso s preocupantes que conspiraban con tra los objetivos del Plan d e Acción. Expresó el recon ocimiento de su Gobierno
po r las medidas tomadas para remediar en parte algu nos de los cas os,
pero también transmitió la consternación d e s u Gobierno p or los pocos,
s i h a habido alguno , signos de progreso o d e volun tad po lítica para
tomar medidas concretas a fin de crear las condicion es en las cuales
pu ed a aplicarse el Plan de Acción. Hizo hincapié en que s u Gobierno
s igue muy preocupado por la situación en Myanmar, incluidas las continuas deten ciones de opositores político s, restricciones al derecho a la
libertad de opin ión y expresió n, y a la libertad sindical, y que esta práctica deplorable y a ha durado demasiad o tiempo. Concluyó diciendo que
exis ten nu mero sas med idas concretas qu e podrían ser ad optadas p or el
Gob iern o de Myanmar, inclu so aparte d el Plan d e Acción, a fin d e erradicar estas prácticas y que debería darse más prioridad al hech o de realizar progresos sustantivos a este respecto.
El miembro gubernamental de Sri La nka s e felicitó por los
esfuerzo s realizados por el Gobierno de M yanmar en co operación con
la OIT para la elimin ació n del trabajo forzos o. Las autoridades de
M yanmar revisaron las sentencias de ciertos ciu dad an os y las con mutaron por sentencias menos severas en respuesta a los pu ntos de vis ta y a
las preocu paciones expresados por el Cons ejo de Ad min istración de la
OIT. In stó al Go bierno de Myanmar y a la OIT a que continúen colaborando con objeto de resolver la cuestión y suprimir las med idas tomadas con tra M yanmar por la Conferencia Internacional del Trab ajo.
El miembro traba jador de Burundi declaró que iba a comentar
do s variantes aby ectas del trabajo forzos o, en la forma en la que siempre se ha practicado en Birmania: el reclutamiento forzos o de niños soldado s y la utilización forzos a de trabajadores como detectores de
minas. Dos ejemplos ilus tran es tas prácticas muy extendid as . En primer
lugar, el 6 de mayo d e 200 4, un joven de 16 años , llamado Wai Z im, fue
detenido cerca de s u casa familiar en el pueblo de Hlaing Th aya. Se trataba de un joven d es ertor del batallón de infantería lig era núm. 2 15, que
había sido reclu tado compulsivamen te en diciembre de 2003 , a la edad
de 13 años, y cuyo nombre fue cambiado por el ejército p ara que s us
padres tuviesen más dificultades para encontrarle. Su arresto p or deserción , el mes pasad o, es doblemen te irón ico. Por u na parte, la orden de
detenció n ind ica que debe ser arrestado para s er o ficialmente desmovilizad o po r el ejército. Por otra parte, la orden de d etenció n la firmó el
teniente general Tayn Sayn, que tamb ién es s ecretario del Comité
gu bernamental para la p revención de la u tilización de niñ os soldad os.
El joven Wai Zim es uno de los 7 0.000 n iños sold ado s actualmente u tilizad os forzos amente por el ejército birmano. En seg undo lu gar, la utilización d e detectores de minas h umanos por el ejército birmano cons tituye una práctica ampliamente conocid a p or la OIT y por esta
Comisió n, que continúa estando muy extendida actu almente. De esta
forma, durante la o fensiva militar contra los rebeld es del estado de
Karen , en octubre de 2003, al menos 3 00 trabajadores fueron obligad os
a trabajar como po rtado res y como detectores d e min as . Al menos tres
de ellos murieron despedazados por las minas so bre las que caminaron.
Para co ncluir, expresó la es peranza de que es ta Comisió n ten drá la
voluntad de condenar severamente estas prácticas abo min ables del ejército birmano .
El miembro empleador de la I ndia observó que la cues tión de
M yanmar contin úa siendo el punto de mira, a pesar del tiempo transcurrido des de el In fo rme de la Comisión de Encuestas y de la primera vez
en que se invo có el artículo 33 de la Cons titución de la OIT. Subrayó
qu e el objetivo de esta Co mis ión no só lo debería ser el castigo de los
culp ab les, sino también una garantía para que la acción de la OIT s ea
efectiva y se produzcan resultados definitivos. Por consiguiente, realizó
algu nas pro puestas para mejorar la eficacia de la OIT a este respecto.
En primer lugar, el Plan d e Acció n Conju nto deb ería ser incondicional
y no debería d epend er del cumplimiento de con diciones previas para su
aplicación efectiva. Esto llevaría a un círculo vicios o según el cual esta
s ituación no mejoraría porque el plan de acción no se llevaría a cabo.
En s egun do lugar, los programas de cooperación técn ica deben multiplicars e para que la pob lación d el país s ea cada vez más cons cien te, a
s aber, mediante programas de ed ucación masiva. En tercer lugar, si bien
la supervis ión y el control d e la s ituación habían de continuar, esta
Comisió n n o d ebería celebrar anualmen te un a sesió n esp ecial sob re
este caso, sino más b ien cada dos o tres añ os después de que la OIT
adop tara las medidas necesarias en el país y la situación hubiera cambiad o drásticamente.
El miembro guberna mental de la I ndia declaró qu e su delegación
había tomado nota detenidamente de la información comunicada por la

Oficina, especialmente en torn o a los acon tecimientos que habían
tenido lugar des de que el Con sejo de Adminis tració n hubies e examinad o la cu es tión d e la ob servancia por Myanmar del Conven io núm. 29,
en marzo de es te año, cu and o s e habían v erificado avances pos itivos y
las autorid ades d e M yanmar demos traron una apertura a la colaboración. El miembro gu bernamental cons ideró q ue la inicialización del
Plan de Acción Conjunto en mayo del año pasado, constituía un paso
imp ortante que marcab a u n nuevo comien zo en el proces o de colaboración entre la OIT y las au toridades d e M yanmar. Ins tó a ambas partes a
avanzar h acia la aplicació n de este Plan d e Acción y tomó nota con
satisfacción de q ue las d os partes hab ían venido celeb rando cons ultas
sobre las medidas que requ erían ado ptarse frente a s u aplicación, es pecialmente el hech o de q ue el Funcio nario de En lace hubies e po dido v iajar a diversas zon as s egún s us deseos, sin restricción , guía o acompañan te, del 10 al 15 de mayo, y también que hubies e podid o enco ntrars e
libremente con una serie de p erso nas . Sug irió que tales acontecimien tos
tenían qu e ser co nsiderados p ositivamente por la Co mis ión, por cuanto
tran smitían el deseo, tan to d e la OIT como d el Gobierno de M yan mar,
de mejo rar la situación. Informó a la Co mis ión de la opinión de su
Gobierno, s egún la cual debería aportarse a Myanmar la asistencia adecuada que produjera los cambios neces ario s, sin v inculación algu na con
el proceso de p olítica interna del país. Tenían que evitars e aquellas
medidas q ue tuviesen el potencial de desviarse de este proceso.
El miembro gubernamenta l del Ja pón h izo hincapié en la imp ortancia concedida por su Gobierno a una rápida y efectiva eliminación
del trabajo forzo so en My anmar. Señ aló que esto d eb ería lo grarse a través de medidas apropiad as tomadas p or el Gobierno de My anmar en
cumplimiento de las recomend acion es d e la Comisión d e Encuesta, y
exp resó su confianza en que a través del diálo go y la co operación en tre
la OIT y M yanmar, s e realizarían progresos firmes para alcanzar este
fin. Consid eró q ue es es en cial para la aplicació n del Plan de Acción
Con junto apo yar las actividad es d el Facilitad or y promover la ap licación de sus proyectos p iloto, mediante el cual se consolidaría la con fianza entre la OIT y el Gobierno de Myanmar, e ins tar a Myanmar a
tomar otras medidas positivas . Por último, exp resó su esperanza en qu e
se alcanzasen progresos en las d iversas cuestio nes relativas a este res pecto .
El miembro g ubernamental de China afirmó qu e escuch ó cuidadosamente las opiniones exp resadas p or todas las partes du rante la dis cus ión y abrig ó la es peranza de q ue s e d eje cons tancia en actas de todas
es tas op inio nes . Obs ervó que M yan mar se ha es forzado p or mejo rar la
aplicación del Convenio y expres ó la esperanza de q ue la coop eración y
el diálogo entre el Gob iern o de Myanmar y la OIT facilitará una ap licación rápida del Plan de Acción Conju nto.
El miembro gubernamental de Bangla desh afirmó que el trabajo
fo rzoso en cu alquier s itio y forma debe erradicarse y que no se d eben
es catimar es fuerzos para alcanzar este o bjetivo. E xpres ó su agradecimiento al Director General d e la OIT por la continua cooperación en tre
la OIT y My anmar. Ad emás, man ifes tó su agradecimiento po r la labo r
del Fun cionario de Enlace de la OIT. Subray ó que la aplicación d el Plan
de Acción Conju nto es de suma importancia y po r co nsigu iente in stó a
ambas partes p ara que realicen esfuerzos sinceros para alcanzar este
objetivo . En este sentido, invitó al Go bierno de M yan mar para qu e
colab ore cada vez más con la OIT y solicitó a la Oficina a que se comprometa de man era constru ctiva con el Gobierno de My anmar para llegar, en breve, a una so lución sobre es ta cu estión.
El miembro guberna mental de Pa kistán agradeció al repres en tante del Gobierno de Myanmar la in fo rmación que había propo rcio nad o sob re las medidas tomadas para abordar la cues tión del trabajo
fo rzoso en su país . De toda esta información, retuvo, en es pecial, qu e
por primera vez en el país los tribu nales habían revisado y conmutado
con denas en resp ues ta a las opiniones y preo cup acion es exp resadas po r
una organizació n in tern acion al. De esta forma, como s e prometió en la
última reu nión d el Cons ejo de Administración, el Tribu nal de Apelación en su sentencia de 1 2 de mayo de 2004, examinó los cas os d e
nueve acusados. E l miembro gubernamental se con gratuló po r este
avance y con sideró q ue debía apreciars e. Asimismo, se congratuló po r
el hech o de qu e se había permitido al Funcion ario de Enlace de la OIT
viajar por el país y entrevistarse con todos los acusados . Po r ú ltimo,
pidió más ayud a técnica para el Gobierno de M yanmar en res puesta a
es tos avances.
El repres entante g ubernamental de My anmar d eclaró q ue res pondería brevemen te a los puntos plan teado s durante la discusión. Con
respecto a las cuestiones planteadas p or algun os miembros sobre la
Convención Nacional, explicó q ue M yanmar es un p aís en trans ición,
que lucha para establecer u n Estad o mo derno , desarrollado y democrático. Desd e este punto de vis ta, el Primer Minis tro, General Khin
Nyunt, proclamó, el 30 de agosto de 200 3, un a hoja de ruta que consta
de siete etapas y que h a sido aceptada p or los países de la región y po r
otros país es . L a novena cumbre de la ASEAN y la séptima cu mbre de la
ASEAN+3, qu e tu vo lugar en Bali en octubre de 2003, se congratularon
por el plan consid erándolo un enfoq ue pragmático y un p ro grama
imp ortante. La p rimera etapa, que cons iste en convocar de nuevo la
Convención Nacional, s e está llevando a cab o. La Convención Nacional
es tá actu almente en período d e s es iones. El 20 de mayo de 2004, en
dicha Convenció n realizaron discusiones y se proporcion aron aclaraciones sobre los principios b ás icos para el sector social, in cluidos los
derechos de los trabajado res. En las discusiones también se trató el
principio básico de la formación de organizaciones de trabajadores , es
una cu es tión que se examinará p osteriormente en esta Comisió n.

Con respecto a las cuestiones plan teadas acerca del procedimiento
penal y de los proced imien tos legales respecto a tres p erson as cuya
condena po r alta traición tenía una dimensión para la OIT, qu iso hacer
hincapié en que My anmar posee un s istema jurídico y un código de
procedimiento p enal muy amplios y elab orado s. Durante lo s años de la
colon ización se redactaron el Código Pen al de M yan mar, el Código de
Pro cedimiento Criminal de Myanmar, la ley so bre las pruebas y el
Código de Proced imien to Civil de M yanmar. L as inves tigaciones, las
in cautaciones, la compilació n de prueb as , en particu lar, los proced imientos judiciales y de apelación se llevan a cab o sistemáticamente de
acu erdo co n estas leyes . De nueve in dividu os cond enados por alta traición, en es te cas o el tribunal consideró que cinco habían es tado involucrado s en actos criminales y cuatro fueron declarados culpables de
comp licidad. Señaló q ue su d erech o a una s egun da ap elació n ya fue
mencio nad o en su primera intervenció n.
Con respecto a la enmienda de la Ley de Ald eas y de la Ley de Ciudades, informó a la Comisión que su Gobierno había estad o bu scand o
formas de modificar alg unas de sus d ispos iciones y a este res pecto
había realizado amplias con sultas co n divers as partes . Añadió qu e s u
Gobierno h ab ía pro mulgad o la orden núm. 1/99 y su orden sup lementaria qu e tenían fuerza de ley y, tal como la Comisión d e Expertos había
recon ocido, p odían p ro porcionar una base no rmativa para imp lementar
el Convenio nú m. 29. Esto d emostraba que el Gobierno había tomad o
las medidas n ecesarias p ara estab lecer u na só lida base no rmativa p ara
la elimin ació n del trabajo forzo so. Con respecto a los co mentarios realizados s obre el Código Penal añ adió que, tal co mo ya hab ía mencionado antes , por p rimera vez s e estab an llevando a cabo p rocedimientos
ju diciales bas ad os en el artículo 374 del Có digo Pen al y que se tomarían las medidas necesarias con tra los culpables de violar la ley. El
representante gub ernamental p rotestó contra el abuso en la utilizació n
del foro d e la Comisión de Normas p or parte d el Sr. Maung M au ng y
recordó qu e el día anterior hab ía entregado una carta sobre esta cuestión a la Presiden ta.
Con respecto a los comentarios efectuados por algunos d e los miembros respecto a q ue los p ro greso s realizado s por M yanmar en la aplicación de medid as y en la co operación con la OIT eran bastante lentos ,
reiteró qu e, a su juicio, las med idas tomadas por las autorid ades de
My anmar, habían s ido, especialmente en lo s último s meses, po r lo
meno s ráp idas, opo rtunas y transp arentes. Añ adió que el Gob iern o
estaba haciendo todo lo po sible para avanzar en el proceso d e coo peración con la OIT en sus esfuerzos para aplicar las disposiciones del Convenio núm. 29. Señaló que las autoridades de M yan mar es taban a la
cab eza respecto a la firma y entrada en vigor del Plan de Acción Conju nto, en lo relativo a s u aplicación, y que ya h abían empezado a poner
en práctica algu nas de sus disposiciones. Sin emb argo, hizo hincapié en
que, d ada la naturaleza d elicada de la cuestió n y sus dificultades, el
Gobierno tenía que adoptar un en fo que progres ivo. Es te en foq ue atinado y prud ente no sign ificaba q ue las medidas tuv iesen que ser necesariamente lentas, s ino que lo s progresos se realizarían paulatinamente
y de forma sistemática. En su conclus ión, o bservó que el proces o de
diálogo y cooperació n entre M yanmar y la OIT hab ía funcionado mu y
bien hasta ahora, y aseg uró a la Comisión q ue el Go bierno continuaría
este proceso de diálo go y coop eración.
Los miembro s empleadores señalaron que duran te los ú ltimos cuatro años la Co mis ión había estado manteniend o una serena discusió n
sob re una cuestión que podía dar lugar a inquietud, por no tratarse de
una cuestión meno r sino de un tema fund amen tal so bre los derechos
humanos. Observaron que el Gob iern o nu nca había n egado la existencia de trabajo fo rzoso en el p aís y en numerosas discus iones s obre es ta
cuestió n había p ro metido tomar medidas. Sin emb argo, el cumplimiento efectivo d e es tas promesas dependía fin almente d el propio
Gobierno. En la discusió n de este año, los miembros empleadores
habían o bservado tanto progres os como retro cesos preocu pan tes. Por
ejemplo, la declaración del rep resentante g ubern amen tal respecto a que
la o rden núm. 1/99 y s u orden complementaria tenían fuerza de ley,
pod ía imp licar que no había necesidad de enmend ar la Ley de Aldeas y
la Ley de Ciudades. Es ta afirmación era mu y dis cu tible y a q ue estas
órdenes están en contradicción co n leyes anteriores que permiten, y de
hecho exigen, el trabajo forzoso y que tenían qu e s er derogadas a fin de
aclarar la situación de la legislación. As imismo , exp licaro n que la Conferencia, en su resolución de 200 0, que era vinculante para la Comisión, h abía decidido que la Comisión examinas e es te cas o anualmen te.
Res pecto a la conducta d e otros gob iern os, los miembros empleadores
obs ervaron que las sanciones que fuero n adoptadas hace 16 años n o
habían d ado ningú n res ultado positivo y q ue los resultados n egativos
que hu biesen podido produ cir hab ían recaído s obre el pueblo de Myanmar. Parecía que los gob ierno s no ten ían una idea clara sob re lo que
debería hacerse al resp ecto. Por lo tanto, los miembros empleadores
consideraron que la OIT deb ería proseguir individualmente, en ausencia de un s ocio estratégico. Hicieron hincapié en qu e la OIT había conseguid o resultad os impo rtan tes en es te cas o, pero también señalaro n
que debía hacerse mucho más . Observaron qu e el Plan de Acción era u n
lo gro importante y qu e s u aplicación era necesaria. Los miemb ros
empleadores expresaron s u confianza en qu e las autoridades de Myanmar tomasen co ncien cia sobre el hech o de q ue la abo lición del trab ajo
forzo so s ería po sitiva para todos, y, es pecialmente, para el país y s u
pob lación.
Los miembros traba jadores d es earon hacer h incap ié en que n o
aceptaban las críticas formuladas por el representante gu bernamental
en relació n co n la intervención del Sr. M aun g Maung. Señalaro n que
lo s debates que habían tenido lug ar confirmaron, incluso reforzaron sus
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constatacion es in iciales s obre la gravedad d e la s ituación y la inobservancia persistente p or el Gobierno de las recomendaciones de la Comisió n de En cuesta y de la Comisión d e Expertos. La gravedad de las
prácticas d e trabajo forzoso impuestas a la po blación, in cluidas las relativas a la construcció n de infraestructu ras y la utilización d e niños so ldados y d e civiles para la detección de minas es profundamente conmovedora y preocupante. Ha llegado el momento de que se respeten las
recomen dacio nes de la Comisió n d e Encuesta. El Gobierno de Birmania debe rev isar las leyes en cuestión; precis ar qué entiende por «trabajos forzo sos» y difundir ese con cepto entre las au toridades civiles y
militares y en la pob lación, así como prever las partidas presupu es tarias
necesarias para que las obras se ejecu ten sin recurrir al trabajo forzoso .
Además, la Comisión de Aplicación del Convenio núm. 29 es tablecida
por el Gobierno debe rend ir cuentas s obre la man era en q ue examina las
denuncias que se presentan. El Funcionario de Enlace debería poder
seguir el desarrollo de esos exámenes, someter casos a los tribunales y
proponer so luciones por ejemplo, competencias atribuidas inicialmen te
al Facilitador previsto en el Plan de Acció n elab orado el año p asado .
Ahora bien, la aplicació n de ese Plan depen de de acontecimientos políticos y judiciales . En esas condiciones, los miembros trab ajado res ex igieron q ue el Gobierno formule u na declaración o ficial en la q ue se
afirme, por una parte, que las co municaciones con la OIT o la p osesión
de informacion es procedentes d e la OIT n o constituyen actos delictivos
y, por otra parte, que las comunicaciones con terceros sobre cues tion es
que interesan a la OIT no están sujetas a sanciones, un a declaración que
deberá pub licars e y difundirs e p or todos los medios aprop iados. As imismo , exigieron que el Tribunal Supremo d ictara una senten cia en
debida forma en relació n con los n ueve cond enados y, en primer lugar,
la liberación inmediata de los trabajadores con den ado s por hab er mantenid o contactos con la OIT y las organ izacion es sin dicales. El
Gobierno deberá aclarar también la noción de «confinamiento a perpetuidad».
Por ú ltimo, a fin de crear un clima po lítico propicio a la aplicación
del Plan de Acción Conjunto, el Go bierno debe liberar imperativamen te
a la Sra. Aung San Suu Kyi; reabrir las oficinas de la Liga Nacion al
para la Democracia y dero gar las restriccio nes impuestas a los participantes en la Convenció n Nacional. Si el Gobierno no satisface estas
demandas antes de n oviembre, los miemb ro s trabajadores pedirán al
Co nsejo de Adminis tración que refuerce el llamamiento que se hab ía
hech o a lo s Es tados M iembros en virtud d el artículo 3 3 de la Cons titución de la OIT.
Después de tomar nota de la información suministrada po r el
representa nte gubernamental, la Comis ión tomó nota con profunda
preocupación de la observa ción de la Co misió n de Expertos que
examinó las medidas adoptadas por el Gobierno pa ra dar efecto a
las recomendaciones de la Co misió n de Encuesta. En s u observación, la Comis ión de Expertos ha bía tomado nota de que aún no se
había dado cumplimiento a la s tres recomendaciones principales
fo rmuladas por la Comis ión de Encuesta. A pesar de la s s eguridades del Gobierno acerca de sus buenas intenciones, las medidas
adoptadas hasta la fecha no aporta ron progresos significa tivos en la
práctica real y el trabajo forzoso sigue exig iéndose en numerosas
regiones del país. Ninguna persona responsable de imponer traba jo
fo rzoso ha sido proces ada o condenada por sentencia judicia l en
virtud de las disposiciones pertinentes del Código Penal. En vis ta
de la lentitud de los progres os, la Comisión de Expertos expres ó la
esperanza de que el proceso de diálogo y coo peración que s e había
desa rrollado entre la OIT y el Gobierno pudiera ofrecer una oportunidad real de apo rtar resultados más rápidos y concretos, en particular mediante la aplicació n del Pla n de Acció n.
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A este respecto, la Comisión manifestó su grave preocupación
por el hecho de que se hubiese condenado por alta traición a tres
pers ona s, por mo tivos que incluyen los contactos co n la OIT. Además , la Comisión expresó su pro funda preocupación po rque, aunque en ins ta ncia de apelación el Tribunal Supremo había conmutado las penas de muerte, no acla ra esta cuestión esencial, pes e a las
s eguridades anteriormente brinda das por el Gobierno en el sentido
de que los contactos con la OIT no podían considerarse ilegítimos
en Myanma r. La Co misió n también expresó su preo cupación por
las cuestiones relativ as a la liberta d de as ociación que plantea ban
las conclusiones del Tribunal Supremo. Se unió al Cons ejo de
Administración sus cribiendo las recomendaciones formulada s por
el Fa cilitador informal con rela ción a lo s hechos por lo s cua les fueron condena das las tres pers ona s mencionadas y la neces idad de
liberarlas . Convino en que sin duda , ésta no era una situación en la
que el P lan de Acción pudiese implementars e de manera creíble.
La Comisión también tomó nota de la info rmació n propo rcionada por el Funcio nario de Enlace provis ional en relació n con sus
actividades. Expres ó su apreciación por la continua cooperación
extendida a l Funciona rio de Enlace por el Gobierno y por la libertad de movimiento de que había g oza do. La Comisión cons ideró
que el hecho de que un número cada vez ma yor de particulares pres entaran denuncia s concernientes al trabajo fo rzoso ante el Funcionario de Enlace demos traba la utilidad de la presencia de la OIT.
Sin embarg o, la C omisió n se veía obligada a observa r con preocupación que la respuesta a las alega ciones planteadas individualmente hasta el momento era ina decuada y que hasta la fecha, las
autoridades no habían verificado ninguna de esa s alegaciones ni
pro cesado a persona alg una por la impos ición ilegal de trabajo fo rzoso . Es tas circuns ta ncias arrojan serias dudas sobre la voluntad
de las autoridades de ado ptar las medidas neces arias para ga ra ntizar en la práctica la eliminación del trabajo forzos o.
En es te sentido, s e hizo referencia a que ciertas fo rmas de trabajo fo rzoso a las cua les hacía mención la Comisión de Encuesta,
tales como, la realización de proyectos de infraes tructura con trabajo forzos o, el reclutamiento forzo so de menores, e inclusive el uso
de personas para detonar ex plosivos , aún se sig ue utilizando. La
divulga ción de info rmació n en las lengua s pertinentes, aún dejaba
mucho que desear.
La Comisión tomó debida nota de las s eguridades expresadas
por el representante gubernamental en el sentido de que el Tribunal Supremo examinaría nuevamente la cuestió n, que entre otras,
acla ra ría la cuestión de la legalidad de los co ntactos con la OIT. La
Comisión consideraba que el Gobierno tenía ahora una última
oportunidad de dar efectos práctico s a estas s eg uridades y a las
recomendacio nes del Fa cilitador informal. La Comisión o bservó
que el Consejo de Administració n en su próxima reunión debería
estar prepara do para extraer las co nclusio nes a propiadas, incluida
la reactivación y revisión de la s medidas y acciones emprendidas
incluyendo aquellas relativa s a las invers iones extranjeras directas,
previstas en la resolución de la Conferencia Interna cional del Trabajo de 2000, salvo que en el ínterin se modifica se clara mente la
s ituació n.
Por último , la Comisión recordó que el Gobierno debería pres entar una memo ria detallada para su examen por la Co misió n de
Expertos en su próxima reunión sobre todas la s medidas a doptadas
para garantiza r la o bservancia del Convenio en la legislación y la
práctica.

B. Observación de la comisión de expertos en a plicación de convenios y recomendaciones
relativa a la observancia por Myanmar del Co nvenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (Núm. 29)
Myanmar (ra tifica ción: 1955)
1. Desde 1 999, la Comisión ha examinado las medidas adoptadas
por el Gobierno p ara dar efecto a las recomen dacio nes de la Co mis ión
de En cu esta d esignada por el Cons ejo de Ad min istración para examinar
la observancia del Convenio po r M yanmar. En 19 99 y 2 000 s e p ro mulgaron dos órdenes d estinadas a establecer q ue la exacción de trabajo
fo rzoso es ilegal y sujeta a sanciones penales. Desd e entonces, la OIT
ha participado en n umerosas actividad es en seguimiento de las reco mendaciones d e la Co mis ión d e Encues ta. Entre may o de 20 00 y
febrero de 2 002, u n repres entan te del Directo r Gen eral llevó a cabo en
Myanmar varias misiones de coop eración técnica. En septiembre-octu bre de 2001 , un Equipo de Alto Nivel visitó My anmar para efectuar un a
evaluación de las medidas adop tadas por el Gobierno en relación con la
aplicación d el Convenio. En marzo de 2002, tal como lo reco mendara
el Equip o de Alto Nivel, el Go bierno expres ó su acuerd o en la designación de u n Funcionario de Enlace de la OIT con objeto de prestar asis tencia al Gobierno a fin d e garan tizar la eliminación ráp ida y efectiva
del trabajo forzoso. En mayo de 2002 fu e d es ignado u n Funcionario d e
Enlace provision al. Des de o ctubre d e 20 02 desempeña funciones un a
Fun cionaria de Enlace p ermanente, y en cada reu nión del Consejo d e
Administración se presentan in formes de las activ idades d e dicha fun cionaria, con inclus ión de su s viajes en el país y sus discusiones con las
autoridades. El 27 de mayo de 2003, el Gob ierno y la OIT convinieron
en el establecimien to de u n Plan de Acción Conju nto para la eliminación de la práctica del trabajo forzo so en My anmar.
2. En 2002, en la conclu sión de su observació n, la Comisión había
tomado nota de qu e el Gob iern o había ad optado algunas medid as para
difundir la p ro hibición d el trabajo fo rzoso y de que se llevaban a cabo
discusiones entre la OIT y el Gobierno s obre un plan de acción. La
Comisión obs ervó no o bstante qu e pese a las ind icacion es y retórica del
Gobierno, no se había cumplido ninguna de las tres recomendaciones
de la Co mis ión d e En cuesta — a saber, la enmienda de lo s texto s legis lativos pertinentes; que en la práctica real las autoridades, en p articu lar
los militares, n o imp usieran trabajo fo rzoso u oblig atorio; y q ue las s an ciones previstas en el Código Pen al por la exigencia de trabajo forzoso
se aplicaran estrictamen te — hasta la fecha no se han cump lido .
3. La Comisión toma nota de las dis cus iones llevadas a cabo en la
Comisión de Aplicación de N ormas de la Co nferencia en junio de 2003
(Acta s Provisionales núm. 24, tercera p arte). También toma n ota de las
declaraciones formu ladas por el representante g ubernamen tal en el
Con sejo d e Administración y en la Comisión de la Co nferencia, así
como de los siguientes informes y de la información pro porcionados
por el Gobierno:
— informe suplementario relativo a la aplicación del Convenio n úm.
29, d e fecha 4 de febrero de 2003;
— nuevos acontecimiento s relativos al Convenio núm. 29 , de fecha 24
de marzo de 2003;
— res puestas a los comentarios fo rmulados por la Comisión d e Expertos , de fecha 30 de may o de 2003 (recibidas el 6 de junio de 2003 );
— informe sobre la aplicación del Convenio núm. 2 9, recibido el 2 d e
octubre de 2003 ;
— cinco comunicaciones dirigidas a la Fun cionaria de Enlace po r
rep resentantes gubernamentales en el Comité de Aplicació n del
Convenio núm. 29 , incluido el representante del Ministerio d e
Defens a, en octubre y noviembre de 2003, en respu es ta a cuestiones
planteadas en el Comité de Aplicación.
4. La Comis ión también ha tomado n ota de la s iguiente información:
— los informes sob re los “Acon tecimientos relacio nad os con la cu es tión de la observan cia p or el G obierno de Myanmar del Convenio
sob re el trabajo forzo so, 19 30 (núm. 29)”, presentado al Co nsejo d e
Adminis tració n en su 28 5.ª (noviembre d e 20 02), 286.ª (marzo d e
2003 ) y 287.ª (n oviembre de 2003) reunio nes , que inclu yen los
informes de la Fun cionaria de E nlace;
— las d iscusiones y conclus iones d el Co nsejo de Administración s obre
los mencionados informes (do cumento GB.288/PV);
— una co municación de fecha 2 0 d e noviembre de 2003, en la que la
Confederación Internacio nal de Organizaciones Sindicales Lib res
(CIOSL) p resentó nueva documen tación que se refiere al continuo
recurso masivo al trabajo forzos o en Myanmar. El 30 de noviembre
de 2003 se envió al Gobierno una cop ia d e esa comunicación para
que formulas e los comentarios que estimara convenientes.
5. Al igual q ue en años an teriores, la Comisió n examin ará la observancia d el Co nvenio por el Gobierno en relación con tres partes prin cipales : i) la enmien da de la legislación; ii) las med idas adoptad as por el
Gobierno para d etener la imposición en la práctica del trabajo forzoso u
obligatorio, y la información disp onible sobre la práctica exis tente; iii)
la ap licación de sanciones qu e pu edan s er impuestas en virtud del
Cód igo Penal p ara la imp osición de trabajo forzos o u obligatorio. Tras
el examen de esos p untos , la Comisión revisará: iv) las medidas adop tadas en relación co n el Plan de Acció n Co njunto.
I. Enmienda de la legislación
6. En su informe, la Comisión de Encues ta había in stado al
Gobierno a adoptar las med idas neces arias p ara garantizar que la ley d e
aldeas d e 19 07, y la ley de ciudades de 190 7, que confieren a las autoridad es locales amplias facultad es para exigir trabajo s y servicio s en vio -

lación d el Convenio, fu eran puestas en conformidad co n el Co nvenio
sin más d ilaciones. En su ob servación d e 20 01 la Comisión había
to mado nota de qu e, si bien aún no se h abían enmend ado las leyes de
aldeas y de ciudades, la “orden p or la qu e se exige q ue no se haga us o
de las facultad es conferidas en virtud d e ciertas dis posicio nes de la ley
de ciu dad es de 1 907, y la ley de aldeas de 1907” (nú m. 1/99 ), mo dificad a p or la “orden complementaria de la orden núm. 1/9 9” de 2 7 de
octub re de 200 0, podría cons tituir una base jurídica suficiente para asegurar el cump limiento del Convenio en la práctica, si, d e buena fe, es
aplicada n o sólo por las autoridades locales facultad as para exigir trabajo con arreglo a las ley es de ald eas y ciud ades, s ino también por parte
de los funcio narios civiles y militares autorizado s para pedir asistencia
de las auto ridades locales, en virtud de las mismas leyes.
7 . La Comis ión to ma nota de qu e a finales d e noviembre d e 2003 ,
to davía n o se había enmendado n i la ley de aldeas ni la ley de ciudades .
Al tomar nota de la declaración d el Gobierno en s u respuesta a los
comentario s formulados po r la Comisión, d e fecha 30 mayo de 2003 ,
en el sentido de que la orden núm. 1 /99 y s u orden suplemen taria tienen
fuerza d e ley y que ya no se hace referencia a las leyes d e aldeas y de
ciudades, la Comis ión confía en q ue el Gobierno n o tendrá en consecuencia dificultad alguna en derogar las dis posicio nes pertinentes de
esas leyes, para p oner la legislación en plena conformidad con el Convenio. Mientras tanto, la Comisión confía en que el Gobierno no escatimará esfuerzos para garantizar que la p ro hibición de trabajo forzos o
contenida en la o rden núm. 1/9 9 y su o rd en suplementaria sea estrictamente aplicad a y observada.
II . Medidas para po ner fin a la exigencia en la práctica
del traba jo forzoso e informa ción dis ponible
s obre la práctica existente
A. Med idas p ara pon er fin a la exigencia en la p ráctica
de traba jo fo rzoso u obligatorio
8 . En sus reco mendaciones, la Co mis ión de Encuesta había subrayado q ue, además de mod ificar la legislación, era necesario tomar
in mediatamente med idas concretas para poner término al trabajo forzoso en la práctica, en particular p or los militares . A ju icio de la Comisión, esto es tanto más importante y a q ue parecieran darse po r sen tadas
las facultades de imp osición d e trabajo ob ligato rio sin referencia alguna
a la ley de aldeas o a la ley de ciud ades. En s us o bservaciones anteriores, la Comisió n había id entificad o cuatro sectores en lo s que era necesario que el Gobierno adoptara med idas para lograr este o bjetivo, a
saber: dictar instruccio nes es pecíficas y concretas a las autoridades
civiles y militares; d ar amplia publicidad a la prohib ición d el trab ajo
forzo so; presu puestar los medio s apropiados para la s ustitución del trabajo forzoso o no remunerado; y es tablecer un mecanis mo de vig ilancia
de la prohibición del trabajo forzo so.
9 . Ins trucciones específicas y concretas. En sus o bservaciones formuladas en 2001 y 2002, la Comisión había tomado no ta de que an te la
ausencia de instrucciones específicas y con cretas para las autoridades
civiles y militares que con tengan una des crip ción de las diversas fo rmas
y modalid ades de impo sición de trab ajo forzos o, la aplicación de las
disposiciones adoptad as hasta ahora po ne en ju ego la interpretación en
la práctica de la noción d e “trabajo forzo so”. Esa noción no p ued e darse
por su puesta, como se demuestra por lo s diversos términos birmanos
utilizados para design ar el trabajo exigido a la po blación, incluido el
trabajo “loh -ah-pay”, “voluntario ” o “d onado”.
1 0. En su o bservación d e 20 02, la Comisión h ab ía tomado nota de la
directiva promulgada el 1.º de noviemb re de 2000 por el Secretario 1
del Cons ejo de Paz y Desarrollo del E stado (State Pea ce a nd Development Council (CPDC)) (comunicación núm. 4/Na ya ka U/Ma Nya) por
la q ue se ordenaba a los “Con sejos de Paz y Des arrollo del Estado que
promulgaran las in strucciones necesarias des tinadas a los Con sejos de
Paz y Des arrollo de Dis trito y de Ciudades para que éstos obs ervasen
estrictamente las prohibicion es conten idas en la orden núm. 1/99 y s u
orden comp lementaria”. La Comisión to ma nota de qu e los in fo rmes
del Gob ierno y las declaraciones de los representantes gu bernamentales
contien en numerosas referencias a las “explicaciones”, “in strucciones”
y “directivas ” prop orcionadas a las oficinas de lo s Con sejos de Paz y
Desarrollo en diversos niveles y oficinas del Departamento General de
Adminis tración, el Departamento de Justicia y las fuerzas policiales y
tribu nales de aldeas, y d e la orientació n suminis trad a po r los equip os de
obs ervación en el terreno durante sus visitas al p aís. No obstante, el
Gobierno no h a p ro porcionado d etalles sob re el co ntenido de las explicacio nes , instrucciones, directivas u o rientacio nes, q ue contengan pormeno res so bre las tareas para las cuales se prohíbe la imp osición del
trabajo forzos o o la manera en que deben realizarse las mismas tareas
sin recurrir al trabajo forzoso.
1 1. En su resp ues ta a la observación de la Comisión d e fecha 30 de
mayo de 2003, el Go bierno indica q ue la Fuerza Policial de M yanmar
ha pub licado nuevas directivas y explicaciones en relación con la orden
núm. 1/99 y su orden complementaria destinada al personal policial,
con ob jeto d e q ue es tén más co nscientes d e las obligaciones qu e les
in cumbe en relación con la p oblación en lo con cerniente al “sig nificad o
pleno d e la utilización del trabajo forzoso”, y facilita una copia de la
comu nicació n n úm. 100 2 3 )/202/G4 “para prev enir la ex igencia ilegal
de impon er trab ajo forzoso”, d e 27 de octubre d e 2000, firmada por el
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Director Gen eral de la Fuerza de Policía. La Comisión toma no ta de
que esta comu nicació n señala nuevamen te a la atención el contenid o de
la orden núm. 1/99 y su orden complementaria, e indica el proced imien to q ue deben seguir los fun cionarios p oliciales al tratar las d enu ncias d e trabajo forzos o, s in ex plicar el tip o d e labores que constitu yen
trabajo forzoso o d e q ué modo deb en d es empeñars e.
12 . En relación con las fuerzas armadas, la Comisión toma nota, de
la res puesta proporcionada por escrito a la Funcionaria de Enlace p or el
rep resentante del Ministerio de Defen sa en el Comité de Aplicación d el
Co nvenio núm. 2 9, de la referen cia hecha a la co municación de 2001
proced ente d e la oficin a del M inistro de Defensa por la que se “instruye
que las órden es se hagan extensivas al perso nal de niveles inferiores de
las oficinas y directorio s principales”, y de dos comunicaciones de
1999 y 2000, así como de un telegrama d e 20 01 de la o ficina del J efe de
Estado M ayo r (Ejército) “para asegurar que el personal de rango inferior cu mplirá expres amente las órd en es”. La Comisión solicita al
Gobierno qu e facilite copias de es as comunicaciones y telegrama con
su p róx ima memoria.
13 . Bas ánd ose en la información de q ue dis pone la Comisión, al
parecer todav ía es neces ario promulg ar instruccio nes claras para ind icar a to dos los funcion arios concernidos, incluido s lo s miembros d e las
fuerzas armadas, los tip os de práctica que con stituyen trabajo forzoso y
res pecto de las cuales s u imposición está prohibida, y la manera en que
las mismas labores tendrán que realizarse de ahora en adelante. La
Co mis ión toma no ta de que en la reunión del Comité de Aplicación d el
Co nvenio nú m. 29, celebrad a en septiembre de 20 03, s e señaló a la
Funcionaria d e Enlace, que p odrían existir diferen cias de opinión respecto de si ciertas prácticas co nstituyen trabajo fo rzoso y qu e era
importante ten er en cuen ta las co stumbres tradicio nales del país. La
Funcionaria de Enlace ofreció reunirse con un pequeño grupo d el
Co mité d e Aplicación para elaborar concep tos comunes relativos a la
aplicación d el Convenio núm. 29 en el contexto de Myanmar, cuyos
res ultados p odrían reflejarse en un documen to para dis tribución
pública. La Comis ión esp era que con la as istencia d e la Fu ncionaria de
Enlace, se p ublicarán sin demora las instrucciones detallad as n ecesarias
que, entre otras cu es tion es, comprenderán cada u na de las lab ores en umeradas en el párrafo 13 de su observació n de 2002.
14 . Publicidad dada a las órdenes. La Comisió n toma nota d e la
información proporcionada por el Go biern o de que siguen adoptándo se
medidas para que la proh ibición contenida en la orden núm. 1/99 y su
orden complementaria sean objeto d e d ifusió n pública g eneralizada p or
parte de las autorid ades concernidas. Es as medid as incluyen:
— distribu ción y co locació n de copias d e las órdenes en diferentes
niveles administrativos en todo el país;
— inclusió n de in formació n relativa al Convenio núm. 29 en el Boletín
M en sual del M inis terio de Trabajo , que tiene amplia dis tribución ;
— preparación de un documento sob re el trabajo forzoso y el Convenio
nú m. 29 ;
— envío de eq uipos d e obs ervación en el terreno dirigidos por miembros del Comité de Aplicación del Convenio núm. 2 9 a d istintas partes del país , p ara q ue las auto ridad es locales y la població n ten gan
conocimiento de las órden es; y que éstas s e trad uzcan a los idiomas
étnico s.
15 . La Comisión recuerda que en su observació n de 2001, se hab ía
referido a una acus ació n formulad a por la CIOSL, según la cu al los
habitantes d e las aldeas estab an ob ligados a ad quirir el “Libro Verde”
que contien e el tex to de las órd enes, o se los obligaba a adqu irir los
tableros en los que se colocaban las órden es . De la respuesta d el
Gobierno, la Comisió n toma no ta de q ue según el Departamento de
Adminis tració n General, el “Libro Verde” se dis tribuía gratuitamente.
16 . En su comunicación recibida en noviembre de 2 002, la CIOSL
afirma tamb ién que “en ciertas áreas , lo s aldeanos indican que la p ráctica de trabajo forzos o n unca se h a detenido y que nunca han oído
hablar de órden es de Rangún respecto a que ahora es tá pro hibido el trabajo forzos o, y q ue nu mero sos aldeanos en trevistados en el Es tado de
Shan , el Estad o d e Karenn i, el Es tado de Karen , la div isió n Pegu y la
división Mandalay, aún no han oído nu nca hablar de anuncios o proclamas de que debía ponerse término a las prácticas de trabajo forzoso ”. El
Gobierno n o ha proporcionado respuesta a esta alegación.
17 . En relación con la traducción de las órdenes a los idiomas étn icos, la Comisión toma no ta de q ue a finales de noviembre de 2 003, se
habían tradu cido y publicado órdenes en do s dialectos del idioma
kayin, kayah, mon, s han y kachin y co pias d e es as traducciones s e han
comun icado a la OIT. Espera q ue la próxima memoria del Gobierno
contendrá copia de las traducciones en los cuatro dialectos ch in.
18 . La Co mis ión toma no ta de la declaración con tenida en el p rimer
informe de la Funcionaria de Enlace presentado en la reun ión d el Co nsejo de Adminis tració n de nov iembre de 20 03, en el sentido d e que
“has ta la fecha n o hay ind icacion es de que esas trad uccio nes se hayan
dis tribuido y difu ndido en las áreas étnicas”.
19 . La Comisión expresa la es peranza d e qu e el Gobierno continuará
sus esfuerzos para dar la más amplia publicidad a la pro hibición del trabajo forzoso en tod o el p aís, con inclusión d e las zonas remo tas, en las
que continúa el trabajo forzo so, según lo in dicad o por la mayo ría d e las
aleg acion es . En particular:
a) como las medid as adoptadas has ta la fecha parecen dirigirse p rincipalmente o exclusivamente a las au toridades civ iles, la Comisión
so licita al Gob ierno que en s u próxima memoria facilite información
so bre las medidas adoptad as o previs tas para asegurar qu e lo s miembros de las fu erzas armadas en todos los niveles teng an pleno con ocimiento d e las ó rd enes v igentes y de las s ancio nes en caso de viola-
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ción. Se solicita al Gobierno que facilite copia de la información
suminis trad a a las fuerzas armadas, así como información relativa a
las reuniones, los talleres y seminarios org anizado s para difu ndir
dicha información a las fu erzas armad as ;
b) co mo los equipo s d e observació n en el terren o del Comité de Ap licación d el Convenio núm. 29 no abarcan lo s 16 Es tados y d ivisiones
del país , la Comisió n espera que se extenderán las lab ores del
Comité de Aplicación para abarcar la totalidad del país y q ue la
próxima memoria contenga información s obre los progresos registrad os a este res pecto ;
c) la Co mis ión esp era que pronto se terminará el fo lleto que se está
preparando desde hace un año , co n el as es oramiento d e la Funcion aria de Enlace, y que se su min istrará u na co pia con la próx ima
memoria;
d) la Co mis ión confía en que se adoptarán med idas para garantizar que
las trad uccio nes s ean dis tribuid as y colocadas en sitios pú blicos en
las region es étnicas, en las qu e parece más elevad a la exis tencia de
prácticas de trabajo forzoso.
20. Presupuestar los m edios apropiados . E n sus recomendaciones,
la Comisión de Encues ta h abía señalado a la atención la necesid ad de
asignar los recursos presupuestarios adecuad os p ara contratar man o de
ob ra voluntaria para las actividades públicas que se habían basado en el
trabajo fo rzoso y no remunerado . El Equip o de Alto Nivel s eñ ala en su
informe que n o había recibido ning una información que le permitiera
conclu ir q ue las autoridades hubieran previsto un su stituto real al trabajo forzos o gratuito impuesto para ayudar a los militares o para los
proyectos de ob ras públicas. En s us d os o bservaciones an teriores , la
Comisió n se había o cup ado de la cuestión y tratado de obtener pruebas
concretas de qu e se ha previsto un pres upuesto apropiado a fin de contratar mano de obra vo luntaria y remun erada.
21. E n su res puesta de 3 0 de mayo de 2 003, el Gobierno reitera s us
declaracio nes anteriores, a tenor de las cuales siemp re existe un a asignación presu puestaria para to dos lo s proyectos, con asignaciones que
incluyen el costo del material y de la mano d e ob ra. Es te ha s ido el caso
para cada proyecto ejecutado p or el Departamento para el desarrollo de
las zonas fronterizas. Además, el Departamento dependiente del
Comité de Des arrollo de la ciudad de Yangon, el Ministerio de la Constru cción y el Min isterio del Interior h an exp edido instrucciones para
“cump lir es trictamente las normas relativas a la contratación de mano
de obra y prohib ir toda forma de trabajo forzoso respecto de las disp osicion es relativas al co sto de la mano de obra”.
22. La Comisió n toma nota de esta declaración . No ob stante, dado
qu e la información de qu e s e d ispon e s obre la práctica real muestra que
s igue impon iéndose el trabajo forzoso en nu merosas region es del país,
en particular, en las zonas en las que se aprecia una fuerte presencia del
ejército. La Comisión s ólo puede con cluir q ue las asign acion es presupu es tarias no son suficientes para ev itar el recurso al trabajo forzos o a
men os qu e la utilización de esas asignaciones no se co ntrole adecuad amen te. A este respecto, la Comisión señ ala a la atención los comentario s formulado s por la Funcionaria de Enlace en s u primer in fo rme pres entad o al Consejo d e Ad min istración en s u reun ión d e marzo de 20 03,
s egún los cuales, la difusió n de la orden núm. 1/99 y su o rd en co mplemen taria no ha sido s uficien te para arrojar resultados prácticos significativos , deb ido a que no se han tomad o otras medid as s imultáneamente,
como el suministro de med ios altern ativos a q uienes s uelen imponer el
trabajo fo rzoso para llevar a cabo las tareas bajo su resp onsabilidad. La
Comisió n reitera la esp eranza de que se asignarán lo s recursos presupu es tarios adecuados p ara que las autoridades civiles y militares pu edan llevar a cabo sus actividades s in utilizar trabajo forzoso y que en la
próx ima memoria indicará las medidas adoptadas a este respecto.
23. Meca nismo d e vig ilancia . La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno y de lo s informes d e la Funcion aria
de Enlace sobre las actividades llevad as a cab o po r el Comité de Ap licación d el Co nvenio núm. 2 9 en materia d e supervisión d e la situación
relativa al trabajo forzo so y para que la opinión púb lica ten ga conocimiento de las órdenes q ue prohíben el trabajo forzoso. E ntre diciemb re
de 2 002 y noviembre d e 2 003, el Comité d e A plicación celebró tres
reunio nes co n la Fun cionaria d e Enlace, en las que se ex aminaron
varias alegaciones de trabajo forzo so transmitidas po r es ta funcionaria.
En es as reuniones, participó el representante del Minis terio de Defensa,
recien temente designado, circunstancia que p ermitió la discu sión de
ciertas cuestiones relativas a la utilización d el trabajo forzoso por el
ejército. Los eq uipos de ob servación sobre el terreno del Comité de
Aplicación v iajaro n frecuentemen te al país para inves tigar alegaciones
de trabajo forzoso y difun dir informaciones s obre las ó rdenes; p resentaron al Comité de Aplicació n informes sobre sus conclu sion es. Además,
la Fun cionaria de Enlace recib ió varias comunicaciones efectuad as por
escrito por el Comité de Aplicació n, informando sobre las conclusiones
de lo s eq uipos d e ob servación sob re el terreno en relación co n las aleg acion es tran smitidas p or la Fu ncionaria de Enlace.
24. L a Comisión valora positivamente el diálog o qu e se ha entablad o entre el Comité de Aplicación y la Funcionaria de Enlace. No
ob stante, toma n ota de q ue todas las ob servaciones llevad as a cabo por
las autoridades, con in clusión de los equipos de obs ervación sob re el
terreno, en relación con las alegaciones de trabajo forzoso han llegado a
la conclusión de que esas aleg acion es eran in fu ndadas . A este respecto,
toma n ota de qu e co mo parte de sus propuestas al Gob iern o relativas a
un Plan de Acción Conjunto , la Fu ncionaria de Enlace había formulado
s ugerencias esp ecíficas respecto d e un s istema reformado de ins pección , no acep tadas por el Gobierno. La Comisión también toma nota de
qu e tras un pedido de la Fu ncionaria de Enlace, el Gobierno aceptó que

acompañara a u n eq uipo de obs ervación sob re el terreno en u na visita al
Estado de Kachin, p ara obs ervar sus méto dos de trabajo. La Fun cionaria de Enlace señ ala, seg ún se indica en su s egu ndo informe al Consejo
de Administración en su reunión de nov iembre de 200 3, que este
equ ipo “desarrollaba su labo r de una man era que, aunq ue apropiada a
efectos de la difusión de información , no era adecuada p ara la investigació n de las alegaciones, y que resu ltaría difícil, p or no decir imposible, que pudiera llegars e a determinar de esta manera la veracidad d e
las alegaciones”. La Comisión confía en que el Gobierno ad optará las
medidas necesarias p ara elab orar un procedimiento justo y más efectivo
para inv estigar las alegaciones de trabajo fo rzoso , en particular las qu e
afectan al ejército, y qu e proseguirá su diálogo con la Fu ncionaria d e
Enlace a este respecto.

midad con la ley a) cump lir una formación militar y b) realizar el serv icio militar p ara la defens a del E stado”; y “se imparten formacio nes
básicas para proteger al Es tado de toda forma de elementos destru ctivos”. La Comisión observa que las Co nstituciones anteriores ya n o
están en vigo r; en todo caso, la ob ligación que impon en a los ciudadanos de recibir fo rmación militar o cumplir un servicio es “d e conformidad con la ley”; y la ley de servicio s de defens a d e 1 959, só lo establece
el reclutamiento volun tario y no obligatorio. Por con siguien te, al parecer, los p rog ramas de formación militar ob ligatoria no tienen fundamento legal y constituy en u na forma de trabajo forzoso u o bligato rio en
virtud del Convenio. La Comisión es pera que el Gob ierno p ondrá término a es os programas y que en su próxima memoria indicará las med idas adoptad as a este respecto.

B. Información dispo nible s obre la prá ctica exis tente
25. Durante s u v isita a M yanmar en octubre d e 2001, el Equipo d e
Alto Nivel pudo establecer qu e aun cu and o las ó rdenes por las que s e
prohíbe el trabajo forzoso habían ten ido un a amp lia difus ión, aunqu e
irregular, su impacto en la práctica del trabajo forzos o era limitado, y
que el progreso de la situación había s ido mu y escaso desde la Comisión de Encuesta. Se s eñ aló enton ces que la situ ación seguía siendo
es pecialmente grave en lu gares do nde existía u na presencia militar
imp ortante, sobre tod o en las zonas fronterizas.
26. En s us obs ervaciones de 2001 y 2 002, la Comisión h abía tomado
nota de dos comunicaciones d e la CIOSL q ue incluy en numeros as alegacio nes , mu chas de las cuales in dican que las autoridades militares d e
Birman ia han continuado recurriendo al trabajo forzoso a g ran escala.
En apoy o d e su denuncia, la CIOSL adjun ta nu mero sos informes y
otros documento s qu e totalizan un centenar de págin as , y a menudo
incluye entrevistas e indicaciones precisas so bre el momen to y el lugar,
los b atallones militares o compañías involucradas, y los nombres de sus
jefes. La Comisió n había expres ado la es peranza de que el Gobierno
examinara las ind icacion es dadas por la CIOSL y qu e proporcionara
información d etallada sobre cualq uier medida tomada a este respecto
para p rocesar a to das las pers onas respons ab les de o rd enar trabajo forzos o. La Co mis ión toma nota d e qu e con excep ción de dos alegaciones,
planteadas por la Funcionaria de Enlace en el Comité de Aplicación del
Convenio núm. 29, el Gobierno no ha suministrado in fo rmació n en res puesta a las comunicaciones de la CIOSL. Sob re las dos alegaciones,
que se refieren a la muerte d el sind icalista U Saw Mya Than, a quien s e
le obligaba a trabajar en labo res d e acarreo para el ejército, y la utilización de trab ajo forzo so p or TotalfinaElf para construir una auto pista
entre Kanbauk y Hamh ung Ma Gan, el Gobierno respond e qu e no s e
hab ía recurrido al trabajo fo rzos o en ninguno d e esos casos y qu e las
alegaciones ten ían la finalidad d e empañ ar la imagen del Gobierno .
27. En su primer informe presentado al Consejo de A dmin istración
en marzo d e 20 03, la Funcionaria de Enlace indicó q ue “aun cuando
tiene la imp resión de que, con toda probabilidad, el us o de trabajo forzos o ha dis min uido en las co marcas centrales de Myanmar, la situación
es en cambio p articu larmente grave y al parecer no ha cambiad o la
fo rma s ustancial en las zonas aledañas a la frontera con Tailandia,
donde persisten la inseguridad y un a fuerte presencia del ejército, así
como en el Estad o septentrional d e Rakhin e (d es de la misió n del
Equip o de Alto Nivel)”. Esta imp resión se reitera en su primer informe
al Con sejo de Adminis tració n en su s esión de noviembre de 2003, en el
que señala que:

Info rmacio nes recientes
3 0. En una carta de fecha 19 de n oviemb re de 2 003, la CIOSL
comu nica información sobre la práctica actual procedente de diversas
fuentes y que abarcan numeros as region es del país (Estados de Chin ,
Kayah, Kayin , Mon , Rakh ine y divis iones de Ayeyarwady, M agway,
Sagain g y Taninthayi) d urante el p erío do que se extiende de septiembre
de 2002 a octub re de 20 03. La CIOSL señala qu e esta información se
refiere “desde la ex torsió n de dinero y bienes a cambio de la ex enció n
del trab ajo forzoso h as ta la muerte vio lenta durante las labo res de acarreo forzoso y cuando se utiliza a las p erson as como “barremin as h umanos ” p ara las fuerzas armadas”. Los d ocu mentos an exos a la comunicación d e la CIOSL incluyen:
— u n informe de agos to de 2003 elaborad o por Karen Human Rights
Group , que inclu ye tradu ccio nes de unas 200 órden es del ejército de
M yanmar des tinadas a aldeas, p or las q ue s e exige trabajo forzos o
p ara diversas labores, así como materiales. También se incluyen trad uccio nes de más de 10 0 órdenes por las que se dis ponía la co mparecencia obligatoria de los jefes de ald ea en reuniones co n el ejército, en las q ue, seg ún se alega, se efectuaron exigencias verbales de
trabajo fo rzoso ;
— d ocu mentos de la Federación d e Sindicatos de Birmania (FTUB)
q ue co ntienen 1 7 órdenes s imilares del ejército des tin adas a la
p oblación de las aldeas y po r las que s e ex ige trabajo forzo so o
materiales ;
— tres informes de Forum As ia, de fecha 2 de diciembre de 2002 , 29 de
mayo de 2003 y 31 de agosto de 2003 , que inclu yen varias alegacion es de trab ajo forzoso en el estado septentrional de Rahine, que
afecta en particular a la pob lación de origen musulmán;
— d ocu mentos de la FTUB que inclu yen detalles d e entrevis tas con 7 3
ald eanos que alegan h aber sido retenidos p ara efectu ar trabajo s forzoso s. Además, lo s documento s incluy en po rmenores d e las entrev istas con varios pris ioneros que es caparon tras hab er s ido enviados
a trabajar co mo cargadores para el ejército, y
— u n do cumento de febrero de 2003 del Sindicato de Trab ajado res de
la Agricultura Pa’A n en el que, según se alega, se reclutaron p oblad ores d e 12 aldeas p ara un proyecto de carreteras en el Es tado de
Kayin.
La Comisió n solicita al Gobierno q ue examine las alegaciones de la
CIOSL y lo s documentos que se adjuntan a la misma y que p ro porcione
in formació n detallada so bre s us investigaciones y toda medida ad optada al res pecto para proces ar a las pers onas res ponsables d e ordenar
trabajos forzosos .
3 1. La Comisión basándose en la información de que d ispo ne sobre
la práctica real, d ebe concluir que si b ien puede existir alguna disminución del trabajo forzos o d esd e el informe de la Comisión de Encues ta
de 1 998, en particular p ara las obras de infraes tructura civil, el trab ajo
forzo so continúa exigiénd ose en numeros as regiones del país. La situación es particularmente g rave en las regio nes fronterizas habitad as principalmen te po r grupo s étn icos au tóctono s y en las que se ob serva una
fuerte presencia del ejército . Esto mues tra claramente que a pesar del
comp romis o de eliminar el trabajo forzoso, expresado reiteradamente
por el Gobierno, las medid as ado ptadas hasta la fecha no h an sido suficientes para aportar prog resos ráp idos y s ignificativo s, en particular en
relación con el ejército.

“L a F uncionaria de E nlace si gue recibiendo, de varias fuentes interna s y
exte rnas al pa ís, informes convincentes sobre e l trabajo forzoso, y con ocasión de
unos via jes que en fe cha re ciente e fectuó a varias regiones del país salie ron a la
luz nuevas ale gac iones. La F uncionaria de Enlac e sigue preocupa da por el reclutamiento forz oso, incluso de niños, por las fuerza s armada s, sobre el cual no se ha
rec ibido respuesta detalla da de las autoridades. O tra cuestión que llamó la atención de la F uncionaria de E nlace fue el programa de formación militar pa ra civiles, de aplica ción generalizada y apare ntemente siste má tica que a fect a a una
amplia franja de la poblac ión del pa ís desde el me s de mayo. Entre los rec lutas
hay emple ados de l E stado (por ejemplo profe sore s), así c omo habitantes loc ales y
de ciudades a quiene s se obliga a partic ipa r en esta forma ción e incluso, e n a lgunos casos, a sufragar l os ga stos de a dquisic ión de mate rial (c omo por ejemplo
pal os de bambú)”.

28. En relación con el reclu tamiento forzo so de n iños en el ejército,
la Co mis ión ha tomado nota d e la res puesta del representante del
Min isterio de Defensa en el Co mité de Aplicación y reiterada en su
carta a la Funcionaria de En lace, en el sen tido de que las fu erzas armadas s ólo proceden al reclutamiento de conformidad con las leyes y
reglamentos en vigo r y qu e, dado qu e la ley de servicios d e defensa d e
1959, es tablece que sólo pu ede reclutarse a los voluntarios comprendidos entre los 18 y 25 años de edad, no existe reclutamiento forzo so en
las fuerzas armadas, y no se ha enco ntrado ningún joven que h aya s ido
reclutado en las fuerzas armadas en estas cond iciones. La Co mis ión
solicita al Gobierno qu e facilite información sob re to da inves tigación
que pu eda habers e emprendid o p ara d eterminar que en la práctica, las
fu erzas armadas no han reclutado ninguna pers ona menor d e 18 años.
Habida cuenta de la gravedad de esta cuestión, la Comisión es pera qu e
el Gob iern o, con la as istencia de la OIT, no es catimará esfuerzos para
realizar una evaluación comp leta del alcance de esta práctica y ad optará
las medidas necesarias para ponerle término.
29. En relación con lo s programas de formación militar ob ligatoria,
la Comisió n toma nota de que seg ún la carta enviada por el repres en tante del M inis terio de Defensa a la Funcionaria de Enlace “se efectúan
como se ha mencionado en las anterio res Constitucio nes que es tablecen
que... en una determinada región del país o en todo el país el Estado
puede impartir formación militar”; “to do ciud adano deberá, de confor-

II I. Aplicación
3 2. En su informe, la Comisión de E ncu esta ins tó al Gobierno a
adoptar las medidas n ecesarias para garantizar que las sancion es que
puedan imponerse en virtud d el artícu lo 374 d el Cód igo Pen al por el
hecho de exigir trabajo forzoso u obligatorio s ean estrictamente aplicadas, de conformidad con el ar tículo 25 del Convenio. Esto , a juicio de
la Comisión de Encuesta, req uiere la cabal inves tigación y el pro cesamiento, así co mo el castigo adecuado de los culp ab les.
3 3. La Comisión toma nota, de la información s uministrada por el
Gobierno de qu e, si bien la orden complementaria de la o rd en núm. 1/
99 y la directiva de fech a 1.º de noviembre d e 2000 d e la secretaría
núm. 1, del Consejo d e Paz y Desarrollo del Es tado establecen el p ro cesamien to en virtu d del artículo 374 del Cód igo Pen al de las perso nas
responsables d e violación de la p roh ibició n relativa al trabajo forzos o
contenida en la orden núm. 1/99, hasta n oviembre de 200 3, no se había
impuesto s an ción alguna en v irtud del artículo 3 74 del Có digo Pen al.
Análog amen te, tampoco s e ha recibido hasta la fecha denuncia alguna
sob re imposició n d e trabajo forzos o, aun que exis ten p rocedimientos
para qu e esas denuncias puedan presentarse, entre otros , en u na comisaría, un tribunal o en la oficina del Procurador General.
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34 . A ju icio de la Comisión, la aus encia d e d en uncias y p rocesamien tos en virtu d del artícu lo 3 74 del Cód igo Penal n o puede cons iderarse como indicación de que no exis te trab ajo forzos o. Más bien ,
arroja dudas so bre la credib ilid ad del mecanismo de p resentación de
denuncias e investig ación exis tente y sobre el compromiso real d el
Gobierno p ara eliminar co mpletamen te el trabajo forzo so.
35 . La Comisión recuerda que para s uperar el sentimiento de temor
y la falta de confianza en el sis tema d e rep aración que, a su juicio
ex plica la ausencia de denun cias y procesamientos, el E quipo de Alto
Nivel hab ía sug erid o el nomb ramiento de un ombuds man, con el mandato y los medios necesarios para recibir las denuncias de trabajo forzoso que se presenten y realizar investigaciones directas sin estar so metido a temores o pedid os de favores y con la con fianza requerida de
tod as las partes interesadas.
36 . La Comisión toma nota con interés de q ue en el Plan d e Acción
Co njunto acordado el 27 d e mayo de 2003 entre el Go bierno y la OIT,
el Gobierno aceptó el nomb ramiento de un Facilitador independien te,
que recibirá las quejas de trabajo forzoso y prestará ayuda a las víctimas para tratar de obten er rep araciones en virtu d de la legislación
nacional. En virtud de lo estipulado en el Acuerdo oficial s obre el Facilitador, és te desempeñará sus fu nciones de manera estrictamen te confidencial y tend rá libre acces o a los d en unciantes y tes tigo s; las autoridades no adoptarán ning una medida de represalia co ntra estas p erson as .
Cu and o se pres ente ante el Facilitador un a qu eja qu e cons titu ya u n caso
prima fa cie de trabajo forzoso, és te pod rá bu scar un a solu ción práctica
informal junto con la autoridad comp etente o transmitir la queja a las
autoridades competentes para iniciar un procedimiento ju dicial y ado ptar las medidas neces arias; además , d eberá s er informado s obre las
decision es que se adopten al respecto. E l Facilitador y s u asis tente, así
como el person al d e apoyo , con tarán con las facilid ades, la protección y
la con dición jurídica necesarias para llevar a cabo sus funciones de
manera eficaz y plenamente in dep end iente e imparcial. Lo s servicios
del Facilitador estarán d ispon ibles en todo el país y se evaluarán en la
región piloto es tablecida en el plan de acción.
37 . La Co mis ión cons idera que, si se aplica de buena fe, el Acuerdo
oficial sob re el Facilitador pod ría s er un instrumento importante para
ayudar a las víctimas del trabajo forzos o a presentar quejas y obtener
rep aración, as í como a lograr el procesamiento y sanción de las pers onas respons ab les de impon er trabajo fo rzos o. Como se ind ica más adelante, la Comisión esp era que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para hacer p osible que el acuerdo se aplique tan pron to co mo sea
posible.
IV. Plan de Acción C onjunto
38 . Tras el n ombramien to de un Fun cionario de Enlace de la OIT en
Yangon, el Director Gen eral prop uso al M inistro de Trabajo la elaboración de un plan d e acción a fin d e lograr resultado s co ncretos y verificables en la eliminació n integral del trabajo forzoso. La Co mis ión toma
nota con interés de que, a consecuencia d e las discusio nes celebrad as
durante el último año entre la Fun cionaria de E nlace y las auto ridad es
en Yangon, y entre representantes del Director General y rep resentantes
del Go bierno en Ginebra, el 27 de may o de 2 003 s e acordó un Plan de
Acción Conjun to para la eliminació n de las prácticas de trabajo fo rzoso
en Myanmar. El Plan consiste en un p lan de acción pro puesto p or el
Gobierno, con varios programas d e trabajo que abarcan, entre o tras
cues tion es , la difusión de la información y org anización de p ro gramas
de sensibilización sob re la prohib ición del trabajo forzoso, la ampliación del u so d e medio s de tran sporte d e tracción animal como alternativa al empleo de cargadores y las actividad es de lo s equipos de observación en el terreno; un Acuerdo oficial s obre el Facilitador, qu e se
describe en el párrafo 3 6, y u n A cuerdo oficial sobre la región piloto .
Esta es una región en la que se aplicará rigurosamente la prohibición
del trabajo forzo so y en la que se realizarán diversas activid ad es, entre
las que cabe mencionar u n proyecto de con strucción lo cal de carreteras ,
que se ejecu tará co n la asisten cia técnica y la ayud a de la OIT. La
región designada es el distrito de M yeik, integrado por cuatro pueblos
de la división Taninthary i en el sur del p aís.
39 . El Plan de Acción Conjun to fue ex aminado en la 9 1.ª reunión de
la Conferencia Intern acio nal del Trabajo durante la sesió n es pecial
sobre My anmar de la Comisión de Aplicación de Normas (denominada
en ad elante “sesión especial”). En es ta ocasión, un representante gubernamental declaró que el Plan de Acció n Conjun to cons tituía un avance
y un acuerdo s ignificativo y fue el res ultado d e un largo proceso de co ntinuas e intensas negociaciones. Reco rdó la determinación y el compromiso del Gob iern o para aplicar el Plan y reso lver la cuestión del trabajo
forzos o. La Comis ión de la Conferencia expresó su beneplácito por el
Plan de Acció n de la manera siguien te:
L a Comisión se congratuló por e l Plan de Acción Conjunto pa ra la e liminación del trabajo forz oso ac orda do e ntre e l Gobierno y la OIT e l 27 de mayo de
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2003 y expresó su apoyo al mismo. Ade má s, tomó nota con inte rés de que,
te niendo en c uenta la sugere nci a realiza da por la M isión de Alto Nivel, e l Plan
prevé el nombramiento de un Fac ilitador independiente encargado de ayuda r a las
víctimas de trabajo forzoso a obte ne r repara ción c on a rre glo a la legislac ión
nacional. Tomó nota asimismo de que el Fac ilitador ejercerá sus funciones en
todo el país. E n virtud del Plan de Acción, el Gobierno se c ompromet ió a re speta r
e strictamente la prohibic ión del trabajo forzoso en la re gión piloto. Subrayando
que la puesta en práctic a del Pla n de Acción no libera a l Gobie rno de la obliga c ión de adopta r las me didas ne cesarias para poner fin al trabajo forz oso e n todo el
país; la Comisión consideró que dicho Plan, en caso de ser aplic ado de bue na fe,
permitiría rea lizar un progreso ta ngible en la eliminación del tra bajo forz oso y
a brir el ca mino hac ia progresos más sustanciale s. Instó firmemente al G obierno a
a dopta r las medidas necesarias pa ra tal fin.

40. Al mismo tiempo, la Comisión también tomó nota en la sesión
especial de que el d ebate se llevab a a cabo en un momento en que el
clima de incertidumbre e intimidación predominante en el país como
resultado de los aco ntecimientos recientes ponían gravemen te en tela de
juicio la voluntad y cap acid ad de las auto ridades para realizar progres os
s ignificativos en la eliminación del trabajo forzoso. La Comisión
expresó qu e:
“... un clima de incertidumbre e intimidación no consti tuye un ambiente a de c uado en el que el Pla n de Acción, y en partic ula r e l mecanismo del Facilitador
que él mismo establec e, pueda se r puesto e n prác tica de manera cre íble. La Comisión expresó la e speranza de que el Gobierno adoptará las medidas inmediatas
exigida s por esta situa ción. L a Comisión confió en que la puesta en marcha del
Pla n de A cción Conjunto podía c omenzar a llevarse a cabo tan pronto como el
D irect or G eneral c onside re que e stán dadas las condicione s para su aplicac ión
e fectiva.”

41. L a Comisión comparte la preocupación d e la Comisión de la
Conferencia en el sentid o de que un clima de temor e intimidación no
cons tituye un ambien te ad ecuado en el qu e el Plan de Acción, y en particular el Acuerdo sobre el Facilitado r, pueda ser puesto en p ráctica de
man era creíb le. Al tomar nota d e las seguridades prop orcio nad as por el
M inistro d e Trabajo en su reu nión del 14 de nov iembre con la Funcionaria de Enlace, así como de las conten idas en la declaració n del repres entan te gu bernamental en la reunión de nov iembre d el Consejo de
Administración, s egú n las cuales el Gobierno está firmemen te co mprometido con el Plan de Acción Conju nto y es tá dispuesto a seguir ad elante con s u aplicació n, la Comisión confía en qu e el Gobierno adop tará
en b reve las medidas neces arias p ara reestab lecer un clima que haga
po sible q ue el Plan de Acción se ap lique de man era efectiva y creíble.
42. Para res umir, en lo s último s tres años, el Go bierno ha proporcionado , en los niveles más altos, reiteradas seguridades de su in tención de
po ner término a las vio laciones generalizad as del Conven io ob servadas
po r la Comis ión de Encuesta en su informe. Tal como se señala en la
ob servación de la Comisión, se han ado ptado algunas medidas en esa
dirección. En particular, se han promulgado órdenes para prohib ir la
utilización del trabajo forzoso. Esas órdenes s e han traducido a los seis
idiomas de lo s grupos étnicos y s e ado ptaro n medidas para ponerlas en
cono cimiento de los funcion ario s públicos y de la población en g eneral.
Se ha establecid o un mecanismo para promover la observancia de las
órdenes e incrementar la sensib ilización al respecto. Se h a entablad o un
intenso d iálogo entre la OIT y las auto ridad es , que resu ltó en el establecimiento en el país de una Funcionaria de Enlace de la OIT.
43. La Comisión se ve obligada a obs ervar q ue aún no s e ha dado
cumplimiento a las tres reco mendaciones principales formulad as por la
Comisió n de Encuesta. A pesar de las segurid ades del Gobierno acerca
de s us buenas intenciones, las medidas adoptadas has ta la fech a n o han
aportado progresos sign ificativos en la práctica real. El trabajo forzo so
s igue exigiéndos e en numerosas reg iones del país, prin cipalmente por
el ejército. Ningun a p erson a respo nsable de imponer trabajo forzo so ha
s ido procesada o condenada por s enten cia judicial en v irtud de las dispo sicion es pertinentes del Código Pen al.
44. En v ista de la lentitud de los progresos , pod ría esperarse q ue el
proceso de diálogo y co operación que se ha desarrollado entre la OIT y
el Gob iern o pueda ofrecer una opo rtunid ad real de ap ortar resultad os
más ráp idos y concreto s. La Comisión con sidera que el Plan de Acción
Conjunto acordado en mayo de 2003 ofrece una op ortunid ad para que
el Gob iern o, co n la as istencia técnica de la OIT y la ayuda financiera de
la comun idad internacional, evolucione de la fase procesal para lo grar
prog resos sustantivos y disipar las dudas que la realidad actual pueda
arrojar en cuanto a la seried ad de s u compromiso . La Comisión só lo
pu ed e expresar la esp eranza d e q ue el Gobierno hará todo lo pos ible
para g arantizar la continuación de este proceso d e diálogo y cooperación y adoptará todas las medidas neces arias en un fu turo mu y próximo
para hacer posible la aplicación d el Plan de A cción Con junto .
45. L a Comisión recuerda al Gobierno que, en todo caso , la o blig ación en virtu d del Convenio d e suprimir la utilización d e toda forma de
trabajo forzoso u obligatorio s igue sien do su respon sabilidad.
[Se invita al Gobierno a que transmita información completa en la
92 .ª reunió n de la Conferencia.]
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