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SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Seguimiento de la resolución relativa a las demás 
medidas sobre la cuestión de Myanmar adoptadas 
por la Conferencia Internacional del Trabajo 
en su 102.ª reunión (2013) 

Adenda 

Informe sometido a la 325.ª reunión del Consejo 
de Administración de la OIT de conformidad 
con el párrafo b) de la decisión adoptada en 
la 323.ª reunión del Consejo de Administración 
de la OIT sobre el «Seguimiento de la resolución 
relativa a las medidas sobre la cuestión 
de Myanmar adoptadas por la Conferencia 
en su 102.ª reunión (2013)» 

Introducción 

1. La Constitución de Myanmar prevé la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y 

judicial y su distribución territorial entre la Unión, las regiones, los estados y las zonas 

autoadministradas del país, dentro del respeto de los principios democráticos y del 

equilibrio de las instituciones en Myanmar. Desde la toma de posesión del Gobierno 

democrático presidido por U Thein Sein, Myanmar ha iniciado un proceso de reforma 

gradual hacia la democratización del Estado. La Constitución prohíbe expresamente el 

trabajo forzoso. En sus mensajes con ocasión del Primero de Mayo de 2012 y 2013, el 

Presidente de Myanmar hizo un claro llamado a la eliminación de todas las formas de 

trabajo forzoso. 

2. La comunidad internacional ha valorado muy positivamente las reformas democráticas y el 

compromiso de Myanmar respecto de la eliminación del trabajo forzoso, que han dado 

lugar al levantamiento o flexibilización de las sanciones económicas impuestas a Myanmar 
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por algunos países. Además, en su 102.ª reunión celebrada en 2013, la Conferencia 

Internacional del Trabajo decidió suprimir todas las restricciones pendientes. A 

consecuencia de ello, el representante de los trabajadores de Myanmar ha pasado a ser 

miembro del Consejo de Administración de la OIT. Asimismo, la cooperación entre 

Myanmar y la OIT es cada vez más intensa. Concretamente, se han elaborado y aplicado 

gradualmente, con éxito, los planes de trabajo para la eliminación del trabajo forzoso de 

aquí a 2015, en virtud del compromiso del Gobierno de Myanmar al respecto. 

3. En calidad de Miembro de la Organización desde el 18 de mayo de 1948, Myanmar ha 

ratificado 20 convenios de la OIT, entre los cuales el Convenio sobre la libertad sindical y 

la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el trabajo 

forzoso, 1930 (núm. 29) y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 

(núm. 182). Myanmar respeta y aplica sistemáticamente lo dispuesto en todos estos 

instrumentos. Como Estado parte en el Convenio núm. 29, que es uno de los convenios 

fundamentales de la OIT, el actual Gobierno de Myanmar sigue aplicando con dinamismo 

las medidas para la eliminación del trabajo forzoso introducidas por el Gobierno anterior. 

Marco jurídico para la eliminación del trabajo forzoso 

4. Desde que ratificó el Convenio núm. 29, Myanmar ha adoptado leyes y políticas firmes 

para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicho instrumento. 

5. El artículo 359 de la Constitución establece que la Unión prohíbe el trabajo forzoso, con 

excepción de los trabajos forzados que puedan imponerse como sanción contra personas 

debidamente condenadas por un delito y de las obligaciones que la Unión asigne de 

conformidad con la ley y en aras del interés general. 

6. El artículo 374 del Código Penal dispone que quienquiera que obligue ilegalmente a una 

persona a trabajar contra su voluntad será castigado con una pena de prisión no superior a 

un año, con una multa, o con ambas. 

7. La Comisión de Encuesta establecida por el Consejo de Administración de la OIT en 

marzo de 1997 recomendó que se derogaran la Ley de Ciudades y la Ley de Aldeas. Se 

procedió por tanto a derogar estas leyes y el 24 de febrero de 2012 se promulgó la Ley 

sobre la Administración de Distritos y Aldeas. Posteriormente, el 28 de marzo de 2012, se 

promulgó la ley por la que se enmienda la Ley sobre la Administración de Distritos y 

Aldeas. En el artículo 27, A) de la Ley de Enmienda se establece que quienquiera que 

imponga un trabajo o servicio forzoso a una persona en contra de su voluntad y bajo 

coacción será sancionado con una pena de prisión no superior a un año, con una multa no 

superior a 100 000 kyats, o con ambas. 

8. La Ley de Servicios de Defensa de 1959 y la ley por la que se enmienda dicha ley, 

denominada Ley del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, núm. 25/2010, fueron 

promulgadas para evitar que los miembros del ejército recurrieran al trabajo forzoso. El 

Gobierno de Myanmar presta una atención especial a la lucha contra la trata de seres 

humanos, y en 2005 adoptó la Ley contra la Trata de Personas. Asimismo, en 2011 se 

promulgó la Ley sobre las Organizaciones de Trabajadores, y las organizaciones de 

trabajadores y de empleadores están colaborando para la eliminación del trabajo forzoso. 

9. El 15 de julio de 1991, Myanmar ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, que 

está relacionada con el Convenio núm. 29. También ratificó, el 16 de enero de 2012, el 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de 

niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y firmó el 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
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participación de niños en los conflictos armados el 29 de septiembre de 2015. Myanmar ha 

ratificado y aplicado además las convenciones y protocolos internacionales sobre los 

derechos del niño. Myanmar suscribió el 30 de marzo de 2014 la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus dos protocolos 

complementarios, incluido el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 

Personas, Especialmente Mujeres y Niños. 

10. El capítulo 8 de la Constitución garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos, 

de conformidad con las normas internacionales sobre derechos humanos. En el artículo 377 

de la Constitución, que permite a los ciudadanos personarse ante el Tribunal Supremo en 

caso de que se vulneren sus derechos fundamentales, se contempla el supuesto del trabajo 

forzoso, en consonancia con la Ley relativa a la Aplicación de los Autos Judiciales, de 

2014. En virtud de los artículos 296 y 378 de la Constitución, del artículo 16 de la Ley del 

Poder Judicial de la Unión, y del artículo 3 de la Ley relativa a la Aplicación de los Autos 

Judiciales, el Tribunal Supremo de la Unión está facultado para expedir autos de habeas 

corpus, mandamus, prohibición, quo warranto y certiorari. 

11. En 2014 se promulgó la ley por la que se instituye la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos de Myanmar, de conformidad con los Principios de París. La Comisión Nacional 

de Derechos Humanos de Myanmar, compuesta por 11 miembros, desempeña su mandato 

con carácter independiente y tiene por objeto la promoción y protección efectivas de los 

derechos humanos. Está facultada para verificar y llevar a cabo investigaciones respecto de 

las quejas y alegaciones relacionadas con la violación de los derechos humanos, incluido el 

trabajo forzoso. 

Reformas judiciales 

12. Con objeto de garantizar la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes, 

los artículos 300, 301, 309 y 310 de la Constitución prevén que el Presidente y los 

magistrados del Tribunal Supremo, así como el Presidente y los magistrados del Tribunal 

Superior de la región o estado, deberán ser independientes y no podrán estar afiliados a 

ningún partido político, ser elegidos diputados ni ser funcionarios públicos. 

13. La independencia del Poder Judicial está expresamente establecida en el artículo 19 de la 

Constitución y en el artículo 7 de la Ley del Poder Judicial, de conformidad con los 

Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial. El Tribunal Supremo ha adoptado 

directivas que tienen por objeto que todos los tribunales desempeñen sus funciones de un 

modo equitativo, eficiente y eficaz, así como garantizar la independencia del Poder 

Judicial, sin injerencias externas. También se han organizado talleres para promover el 

sistema judicial e intercambiar buenas prácticas y experiencias sobre normas 

internacionales. 

14. Además, el Tribunal Supremo adoptó el Plan Estratégico del Poder Judicial (2015-2017) 

para mejorar el funcionamiento del sistema judicial, que aplica en colaboración con 

organizaciones internacionales. Los principales objetivos del Plan Estratégico son 

mantener la paz y el Estado de derecho, mejorar la credibilidad y fiabilidad del sistema 

judicial, asegurar el respeto de las debidas garantías procesales, dictar sentencias sin 

demora y promover la legitimidad de los tribunales. La consecución de estos objetivos 

contribuirá a mejorar el sistema judicial de Myanmar y a fomentar la independencia del 

Poder Judicial. 
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Esfuerzos desplegados por Myanmar 
para eliminar el trabajo forzoso 

15. En 2002, el Gobierno de Myanmar y la OIT firmaron el acuerdo en virtud del cual la 

Oficina prestaría apoyo a dicho país con objeto de poner en práctica el Convenio núm. 29 

de la OIT. Con arreglo a dicho acuerdo, se nombró a un Funcionario de Enlace de la OIT y 

se estableció su oficina en Yangún. Desde entonces, Myanmar ha cooperado con el 

Funcionario de Enlace en lo relativo a la eliminación del trabajo forzoso y también en la 

promoción y la protección de los derechos laborales. 

16. En 2007, el Gobierno de Myanmar y la OIT firmaron un Protocolo de Entendimiento 

Complementario que se pondría a prueba durante un año, y se estableció un mecanismo 

que se encargaría de examinar las quejas relativas al trabajo forzoso. Dicho Protocolo de 

Entendimiento, que se ha prolongado cada año, expirará en febrero de 2016. En el marco 

del mecanismo establecido, entre el 25 de marzo de 2007 y el 30 de junio de 2015 se 

recibieron 707 quejas relativas al reclutamiento de menores y al trabajo forzoso impuesto 

por personal de las fuerzas armadas (Tatmadaw). De dicho total de 707 quejas, se 

resolvieron 304 casos, 311 casos siguen en espera de resolución y 93 casos son todavía 

objeto de examen. De los 311 casos pendientes, 268 han sido examinados conjuntamente 

por autoridades de Myanmar y personal de la OIT, la que ha recibido la información 

relativa a su eventual resolución.  

17. Gracias a la cooperación de la OIT, se pudieron tomar las medidas disciplinarias necesarias 

contra las personas responsables del reclutamiento de menores y de la utilización de 

trabajo forzoso. Entre junio de 2012 y agosto de 2015, fueron objeto de sanciones 

50 oficiales y otros 277 militares de rango inferior, es decir, un total de 327 miembros de 

las fuerzas armadas que habían reclutado ilegalmente a menores de edad. Las sanciones 

eran diversas, y abarcaban medidas tales como las reprimendas oficiales, la reducción de 

rango, la disminución del período de servicio y la prisión, en conformidad con el 

reglamento militar.  

18. A fin de prevenir de forma efectiva el reclutamiento de menores por las fuerzas armadas, el 

27 de junio de 2012 se firmó un Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de 

Myanmar y el equipo de tareas de las Naciones Unidas sobre vigilancia y presentación de 

informes, que opera en el país. El Comité para la Prevención del Reclutamiento Militar de 

Menores ha colaborado estrechamente con los departamentos competentes. Como 

resultado de sus gestiones, entre 2012 y 2015 se dio de baja del servicio militar a 

645 menores de edad, que fueron devueltos a sus padres. La reintegración social y la 

readaptación de las personas desmovilizadas son impulsadas por los ministerios 

respectivos en cooperación con organizaciones de la sociedad civil. En el período de 2012 

a 2015, los representantes del equipo de tareas de las Naciones Unidas sobre vigilancia y 

presentación de informes, acompañados por un oficial de enlace de alto rango, llevaron a 

cabo visitas de seguimiento a 130 unidades militares, con inclusión de 14 batallones, 

61 destacamentos de infantería y 55 regimientos de apoyo. Las fuerzas armadas están 

colocando en todo el país los paneles con carteles educativos sobre la erradicación de la 

práctica del reclutamiento de menores. En 2013 se instalaron 66 paneles, y otros 220 se 

instalaron en 2014. 

19. Por otra parte, el 16 de marzo de 2012, el Gobierno de Myanmar y la Organización 

Internacional del Trabajo firmaron un Memorando de Entendimiento sobre la Estrategia 

Conjunta para la Eliminación del Trabajo Forzoso en 2015. Con el objeto de conducir 

dicha Estrategia se creó el Comité de Trabajo sobre la Aplicación de la Estrategia Conjunta 

para la Eliminación del Trabajo Forzoso, presidido por el Ministro de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de la Unión de Myanmar. Forman parte de dicho Comité de Trabajo 

representantes de los Ministerios del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y Agricultura 
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e Irrigación, del Tribunal Supremo de la Unión de Myanmar y de la Oficina del Fiscal 

General del Estado, y el Funcionario de Enlace de la OIT. El Gobierno ha incluido la 

eliminación del trabajo forzoso entre sus tareas prioritarias, y la Estrategia Conjunta se ha 

venido aplicando eficazmente con el fin de dar cumplimiento al objetivo de la eliminación 

del trabajo forzoso dentro del plazo previsto, es decir, a finales de 2015. 

20. La Estrategia Conjunta para la Eliminación del Trabajo Forzoso incluye siete planes de 

acción, a saber: 

a) Plan de acción 1: Sensibilización. 

b) Plan de acción 2: Mantenimiento de las actividades con arreglo al Protocolo de 

Entendimiento Complementario. 

c) Plan de acción 3: Realización de investigaciones y adopción de las medidas 

correctivas necesarias para examinar las alegaciones aún no tratadas, según consta en 

las observaciones de los órganos de control de la OIT. 

d) Plan de acción 4: Realización de actividades específicas en determinados ámbitos de 

política y en categorías de trabajo donde se han detectado causas reales o potenciales 

que pueden conducir a la utilización de trabajo forzoso. 

e) Plan de acción 5: Promover la eliminación del trabajo forzoso que se impone a los 

menores de 18 años a través de su reclutamiento para prestar servicio en las fuerzas 

armadas y la milicia, inclusive respaldando la aplicación del acuerdo final y de un 

plan de acción conjunto relativo a la utilización de niños en los conflictos armados 

(Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas). 

f) Plan de acción 6: Prestar apoyo al sistema de justicia (tanto civil como militar) y a 

otras instituciones, como las comisiones/comités parlamentarios y la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, en cuanto a la evolución de sus funciones, 

particularmente en el contexto del desarrollo continuo y la aplicación de la legislación 

y la política contra la utilización de trabajo forzoso. 

g) Plan de acción 7: Prestar asistencia en cuanto a la reducción de la pobreza y a la 

creación de empleo en las zonas fronterizas donde se han suscrito acuerdos de paz, 

basándose en modelos de buenas prácticas en materia de empleo. 

21. Desde la firma en 2007 del Protocolo de Entendimiento Complementario entre el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la OIT, se han celebrado 13 debates 

sobre la cuestión de la sensibilización. De conformidad con la Estrategia Conjunta para la 

Eliminación del Trabajo Forzoso, entre julio de 2013 y octubre de 2015 se organizaron 

43 talleres de sensibilización en todo el país. En total, se llevaron a cabo 56 seminarios de 

sensibilización. 

22. El Departamento de Administración General y el Departamento de Trabajo distribuyeron 

entre la población a nivel de comarcas rurales y aldeas de los distintos territorios, estados y 

regiones de la Unión de Myanmar, 2 millones de folletos con información sobre el trabajo 

forzoso en distintas lenguas locales, como bamar, kayin, kayah, kachin, chin, mon, rakhine 

y shan. Además, la información contenida en los folletos se ha difundido también por radio 

y televisión y publicado en los periódicos y otros medios de comunicación locales con el 

objeto de llegar al público en general. En las oficinas del Departamento de Administración 

General a nivel de los municipios se han mantenido reuniones mensuales con los 

administradores, los cuales han recibido instrucciones en cuanto a la divulgación pública 

de la información de sensibilización en materia de trabajo forzoso. 
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23. Tras la entrada en vigor de la Ley sobre la Administración de Distritos y Aldeas y la Ley 

de Enmienda de la Ley sobre la Administración de Distritos y Aldeas, el 24 de julio de 

2014 se impartieron instrucciones y directrices a las oficinas de la administración general a 

nivel de distrito y de municipio en las que se les indicaba que debía aplicar rigurosamente 

el apartado a) del artículo 27 de dicha ley. Por otra parte, el tema del trabajo forzoso se 

incluye entre los contenidos de los cursillos sobre administración organizados por el 

Departamento de Administración General para el personal de sus servicios, así como en el 

programa de estudios sobre gestión impartido en la Escuela de Formación sobre Desarrollo 

Administrativo (municipio de Mingalardone). 

24. Análogamente, en las reuniones que celebran cada mes los administradores a nivel de 

poblados y aldeas se examinan las cuestiones relativas a los principios básicos y la 

definición del trabajo forzoso, la legislación y las directivas pertinentes, las obras públicas, 

las formas de coacción, las tareas o servicios que se pueden exigir en las situaciones de 

emergencia y el reclutamiento de menores, todo lo cual contribuye a mejorar la 

comprensión del problema del trabajo forzoso. Entre marzo de 2012 y septiembre de 2015, 

en los territorios, estados y regiones de Myanmar se organizaron 13 178 debates y 

1 336 conferencias con fines de sensibilización. 

25. En virtud del plan de acción, el 29 de enero de 2013 se impartieron instrucciones y 

directrices específicas sobre financiación, reglamentaciones y procedimientos para asignar 

trabajadores a los proyectos. Asimismo, se ordenó a las autoridades competentes en los 

municipios y poblados que se abstuvieran por completo de utilizar trabajo forzoso en los 

proyectos de desarrollo regional. Desde entonces, los trabajadores ocupados en los 

proyectos de desarrollo reciben una remuneración basada en los salarios diarios que se 

aplican en las regiones respectivas. En las ciudades, los consejos de desarrollo urbano 

respectivos se encargan de asignar trabajadores a las obras de urbanización, mantenimiento 

y paisajismo. Cuando, por motivos de carga de trabajo excesiva, se debe contratar a 

trabajadores ajenos a la zona, su remuneración se fija con arreglo a los salarios diarios que 

rijan en la ciudad respectiva. El 25 de julio de 2012 se ordenó a las oficinas estatales y 

regionales de la Administración General que remitieran las quejas recibidas directamente 

al grupo de trabajo estratégico de la OIT para la eliminación del trabajo forzoso, con copia 

al Departamento de Administración General. 

26. Por otra parte, se han organizado seminarios de sensibilización en las zonas económicas 

especiales y en los proyectos de gasoductos para el transporte de gas natural, como las 

Zonas Económicas Especiales de Thilawa, Kyauk Phyu y Dawei, y los proyectos de 

gasoducto de Yadana, Yetagon y Shwe. Además, en agosto de 2012, los funcionarios 

competentes de los municipios donde se ubican los proyectos recibieron instrucciones en el 

sentido de organizar talleres y seminarios de sensibilización para la prevención del trabajo 

forzoso, en colaboración con la dirección y los supervisores de los proyectos.  

27. En octubre y noviembre de 2012, se remitieron directivas similares a los administradores, 

en virtud de las cuales debían colaborar con los encargados de proyectos de obras públicas 

y de construcción de infraestructuras por lo que se refería a la prevención del trabajo 

forzoso. 

28. Myanmar ratificó el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 

(núm. 182), el 18 de diciembre de 2014. El Programa de Myanmar sobre la Eliminación 

del Trabajo Infantil (My-PEC) se está poniendo en práctica en colaboración con la OIT. En 

este proceso participan organismos gubernamentales, empleadores, trabajadores, 

organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales no gubernamentales y 

organizaciones de la sociedad civil. Myanmar remitió a la OIT su memoria relativa a la 

aplicación del Convenio núm. 182 el 30 de agosto de 2015. Cabe señalar también que la 
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Ley sobre la Infancia, de 1993, es actualmente objeto de revisión para ponerla en 

consonancia con el Convenio núm. 182.  

29. En la reunión celebrada el 8 de agosto de 2015 entre el Comité sobre la Eliminación del 

Trabajo Forzoso en Myanmar y la OIT se examinó la posibilidad de utilizar paneles con 

carteles educativos para promover la eliminación del trabajo forzoso en el contexto del 

plan de acción pertinente. Conforme al resultado de esa discusión, se instalarán paneles de 

promoción en las regiones de Ayeyarwaddy, Magway y Yangún, donde se concentra la 

mayoría de los casos de trabajo forzoso denunciados, así como en 149 municipios de otros 

estados y regiones.  

30. En el marco del plan de acción y del proyecto sobre libertad sindical y de asociación, el 

Gobierno está prestando a los representantes de la OIT la asistencia que necesitan para 

poder organizar seminarios especiales de sensibilización y actividades de formación sobre 

la creación y el desarrollo de capacidades, para las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores. Además, Myanmar también está dando apoyo al personal de la oficina local y 

la Oficina Regional de la OIT en cuanto al desempeño de sus funciones en el país, a la 

puesta en práctica de los distintos proyectos y al desarrollo de las misiones de asistencia 

técnica.  

31. Gracias a que Myanmar, con la cooperación de la OIT, está desplegando esfuerzos 

sistemáticos para promover la sensibilización de la población sobre el problema del trabajo 

forzoso, ha mejorado considerablemente la comprensión e identificación de las actividades 

que constituyen trabajo forzoso y también de la práctica del reclutamiento de menores. 

Como resultado de esta mayor conciencia, ha disminuido notablemente el número de 

quejas. 

Iniciativas emprendidas para resolver los problemas 
relativos a la adquisición de tierras 

32. El Comité Central de Gestión de los Recursos de la Tierra, dirigido por un vicepresidente, 

se constituyó para dar solución a los problemas relativos a la adquisición de tierras y de 

proteger al mismo tiempo el interés público. En la capital (Nay Pyi Taw) y las regiones, 

estados, distritos, municipios, villas y aldeas se han establecido comités de gestión de la 

utilización de las tierras con el cometido de producir resultados tangibles y de respaldar las 

actividades del Comité Central. Asimismo, en el seno de la Asamblea o Parlamento de la 

Unión de Myanmar (Pyidaungsu Hluttaw), se formó una Comisión de Investigación 

encargada de proteger los intereses de la población en el contexto de las operaciones de 

adquisición de tierras agrícolas y de otros terrenos. Un subcomité del Comité Central se 

ocupa de aplicar medidas para dar seguimiento al informe pertinente de la Comisión de 

Investigación del Parlamento. 

Cesión de tierras adquiridas y traspaso 
a los propietarios legítimos 

33. El Subcomité de Gestión de la Utilización de las Tierras examinó pormenorizadamente los 

problemas relativos a las propiedades agrarias mencionados en el informe remitido por el 

Parlamento de la Unión. Tras dicho examen, llegó a la conclusión de que, una vez que 

hubieran concluido los proyectos nacionales de desarrollo y de ordenación territorial, se 

deberían restituir a los propietarios legítimos los terrenos excedentes y las tierras no 

utilizadas. 
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34. Además, el Gobierno de la Unión de Myanmar está realizando un examen suplementario 

de las cuestiones relativas a las tierras que no se mencionaron en el informe del Parlamento 

de la Unión, y tomando decisiones en cuanto a su devolución a los propietarios legítimos. 

En particular, el Gobierno de la Unión de Myanmar ha revisado y verificado los 

antecedentes relativos a las tierras adquiridas para los proyectos nacionales por distintos 

órganos gubernamentales y por las fuerzas armadas durante los gobiernos sucesivos. En los 

casos en que las tierras adquiridas son excesivas o no se han utilizado, o en que su uso no 

contribuye al desarrollo regional y a la creación de oportunidades de empleo, se 

devolverán a los propietarios legítimos, en conformidad con la legislación y las normas de 

procedimiento en vigor.  

Progresos en la gestión de la utilización de tierras 

35. El Comité de Vigilancia de la Utilización de las Tierras, integrado por 25 miembros y 

conducido por el Ministro de Conservación Ambiental y Bosques, tiene el cometido de 

aplicar eficazmente la política sobre utilización de las tierras en las zonas rurales, y en 

particular en el marco de los planes de desarrollo y de inversión tanto de las comarcas 

rurales como de las localidades urbanas. 

Medidas futuras para la eliminación 
del trabajo forzoso  

36. En 2002, Myanmar y la OIT firmaron un Memorando de Entendimiento relativo al 

Convenio núm. 29. En virtud de dicho acuerdo, en 2007 se firmó un Protocolo de 

Entendimiento Complementario, que se ha prolongado cada año desde entonces. Con 

arreglo a este Protocolo, se estableció un mecanismo para atender las quejas relativas a la 

práctica de trabajo forzoso, en el que participa el Funcionario de Enlace de la OIT. 

Además, la Oficina de los Servicios de Defensa (ejército), en colaboración con el equipo 

de tareas de las Naciones Unidas sobre vigilancia y presentación de informes, están 

adoptando las medidas necesarias para impedir el reclutamiento de menores. Cuando se 

detectan casos de reclutamiento ilegal de menores, se adoptan de inmediato medidas para 

darlos de baja del servicio militar. Además, se inician procedimientos de sanción contra los 

infractores, ya sea en el plano administrativo o en el judicial. 

37. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en cooperación con otros miembros 

del Comité de Trabajo sobre la Aplicación de la Estrategia Conjunta para la Eliminación 

del Trabajo Forzoso, a saber, los Ministerios del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y 

Agricultura e Irrigación, el Tribunal Supremo y la Oficina del Fiscal General del Estado, se 

ha esforzado al máximo por conseguir la eliminación del trabajo forzoso. Con tal fin, se 

han puesto en práctica casi todos los siete planes de acción comprendidos en la Estrategia 

Conjunta, y los demás se aplicarán con máximo empeño.  

38. Los administradores de los municipios, dependientes del Departamento de Administración 

General del Ministerio del Interior, seguirán impulsando actividades de sensibilización 

sobre la eliminación y prevención del trabajo forzoso para el personal de administración de 

los poblados y aldeas, en el marco de reuniones mensuales coordinadas a nivel de las 

oficinas administrativas municipales. La sensibilización incluye la divulgación de los 

principios básicos y la definición del trabajo forzoso, la legislación y las directivas 

pertinentes, las obras públicas, las formas de coacción, los servicios que se prestan en las 

situaciones de emergencia y el reclutamiento de menores. Además, el actual mecanismo de 

tratamiento de quejas relativas a cuestiones laborales, con inclusión del trabajo forzoso, 

que opera en las oficinas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en las 

localidades de Nay Pyi Taw y Yangún, seguirá prestando servicios ininterrumpidos al 
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público, 24 horas al día. Asimismo, se establecerá un mecanismo tripartito integrado por 

representantes del Gobierno, los empleadores y los trabajadores para el tratamiento de las 

quejas relativas al trabajo forzoso una vez que haya expirado el actual Protocolo de 

Entendimiento Complementario, en febrero de 2016. 

39. Con el fin de promover y proteger los derechos de los trabajadores en consonancia con las 

normas internacionales, Myanmar está revisando las disposiciones de su actual legislación 

laboral, con el apoyo técnico de organizaciones internacionales, incluida la OIT. En 

distintos niveles, se han establecido comités de coordinación y juntas de arbitraje 

encargados de resolver los conflictos del trabajo, eliminar el trabajo forzoso y fomentar 

buenas relaciones laborales. También se constituyeron juntas y consejos de arbitraje a nivel 

de los estados y las regiones, en los que participan representantes del Gobierno, los 

trabajadores y los empleadores. El sistema actual seguirá funcionando y se consolidará con 

el fortalecimiento de la creación de capacidades de todas las partes interesadas. 

40. Se están desarrollando seminarios y diálogos tripartitos en la perspectiva de la revisión de 

la legislación laboral. De conformidad con el Programa de Trabajo Decente de la OIT y 

para apoyar el plan nacional de reducción de la pobreza, el Gobierno de Myanmar, en 

estrecha cooperación con la Oficina, ha adoptado una diversidad de medidas en campos 

como las iniciativas de desarrollo rural, la eliminación del trabajo forzoso, la libertad 

sindical y de asociación, la promoción de actividades de diálogo social, la promoción y 

protección de los trabajadores migrantes, la lucha contra la trata de seres humanos, la 

seguridad social y el establecimiento de un piso de protección social, la seguridad en el 

lugar de trabajo y los servicios de atención de salud. También se están impulsando 

actividades tripartitas estratégicas de coordinación del desarrollo, con participación del 

Gobierno, los empleadores y los trabajadores. 

41. A este respecto, se formuló una Hoja de ruta para el Programa de Trabajo Decente por País 

(PTDP). Asimismo, se definieron obligaciones y responsabilidades con ocasión del foro 

nacional de diálogo tripartito celebrado en marzo de 2015. En abril y mayo de 2015 se 

redactó un documento de reflexión sobre el PTDP, que fue examinado por representantes 

tripartitos en julio de 2015. En diciembre próximo se debatirán las prioridades relativas al 

PTDP. En enero y febrero de 2016, el grupo técnico de trabajo examinará los planes de 

acción. En mayo de 2016 se presentará un proyecto de PTDP. La preparación del 

Memorando de Entendimiento sobre el PTDP, para su firma, tendrá lugar en junio y julio 

de 2016. En todas estas actividades se contará con la cooperación de la OIT. 

Conclusión 

42. Desde la firma del Protocolo de Entendimiento Complementario de 2007, Myanmar ha 

cooperado con la OIT en los esfuerzos de eliminación del trabajo forzoso que se han 

desplegado en todo el país. Desde la adopción de la Estrategia Conjunta para la 

Eliminación del Trabajo Forzoso en 2012, con el objetivo de lograr la eliminación del 

trabajo forzoso para finales de 2015, los siete planes de acción comprendidos en la 

Estrategia se han impulsado con gran dinamismo. A tal efecto, el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social se ha movilizado activamente en colaboración con los 

ministerios subalternos, y se han cumplido casi todas las tareas previstas en los planes de 

acción. 

43. Dando curso a la recomendación formulada por la Comisión de Encuesta de la OIT, en 

2012 se promulgó la Ley de Enmienda de la Ley sobre la Administración de Distritos y 

Aldeas, que tipifica como delito la práctica del trabajo forzoso y fija las sanciones penales 

correspondientes. A fin de impedir el reclutamiento forzoso de menores, se pronunciaron 
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directivas en las que se ordenaba procesar a todos los infractores con arreglo al 

artículo 374 del Código Penal, en vez del artículo 65 de la Ley Militar. 

44. Myanmar y la OIT han participado activamente y cooperado no sólo en cuanto a la 

eliminación del trabajo forzoso, sino también en otros sectores de gran alcance. La puesta 

en práctica del PTDP permitirá tratar un amplio abanico de materias relacionadas con el 

mundo laboral, incluida la eliminación del trabajo forzoso. En la presente coyuntura, la 

cooperación entre Myanmar y la OIT no debería centrarse únicamente en el ámbito del 

trabajo forzoso, y podría ampliarse a otras áreas. Por consiguiente, la vigencia del 

Protocolo de Entendimiento Complementario, que expirará el 25 de febrero de 2016, no 

debería extenderse. Como alternativa, se aconseja que la Oficina del Funcionario de Enlace 

en Yangún se transforme en Oficina de País de la OIT, bajo las órdenes de la Oficina 

Regional competente. 


