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Comisión de Aplicación de Normas
Fecha: 16 de mayo de 2022
Los Gobiernos que figuran en la lista de casos individuales tienen la posibilidad, si así lo desean, de proporcionar
información escrita a la Comisión.

 Información sobre la aplicación de los convenios ratificados

proporcionada por los Gobiernos sobre la lista de casos
individuales
Myanmar (ratificación: 1955)
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948
(núm. 87)
La información contenida en este documento es presentada por las autoridades militares.
Su publicación no implica el reconocimiento explícito o implícito de estas autoridades como
el Gobierno legítimo de Myanmar.
Libertades civiles: En relación con el caso de un particular, a saber, Chan Myae Kyaw, y
con la información contenida en el informe de la Comisión de Expertos, no existe ninguna
organización registrada en Myanmar con el nombre de Federación de Trabajadores Mineros
de Myanmar (MWFM). No existe ninguna organización minera a nivel de federación, y el
nombre de Chan Myae Kyaw tampoco figura en la lista de miembros de organizaciones
sindicales básicas. Por consiguiente, Myanmar no puede identificar a esta persona y se
necesita más información sobre ella.
El 27 de marzo de 2021 en Monywa, hubo protestas en la zona industrial en las que
participaron aproximadamente 50 personas; en el distrito de Thanlar se contabilizaron cerca
de 100 personas; en la esquina de la Tharsi Road y de la Payshisae Road hubo unas
400 personas por la mañana y por la tarde, y al principio de la Kyaukkar Road y de la Aung Tha
Pyay Road en el distrito de Myawaddy se contabilizaron 20 personas, respectivamente. Las
protestas se hicieron violentas y los insurgentes agredieron a los miembros de las fuerzas de
seguridad con armas mortíferas. No hubo víctimas a raíz de los incidentes.
En la observación se mencionó a una persona, a saber, Nay Lin Zaw, que fue
presuntamente asesinada. Tras la verificación correspondiente, se sabe que no existe ninguna
organización registrada con el nombre de Asociación de Trabajadores de AD Furniture, y la
Federación de Sindicatos de Oficios y Servicios de Myanmar (MICS-TUF) no registra a sus
miembros. Por consiguiente, Myanmar no puede verificar la identidad de dicha persona y se
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necesita más información sobre ella. No se presentó ninguna denuncia en la comisaría o en
las oficinas administrativas de los distritos núms. 23 y 63, en el municipio de South Dagon,
donde está ubicada la zona industrial. La industria de AD Furniture tampoco presentó ninguna
denuncia. Los miembros de las fuerzas de seguridad del municipio de South Dagon no
adoptaron medidas de control de disturbios los días 28 y 29 de marzo de 2021.
En lo tocante al caso de Zaw Zaw Htwe, no existe ninguna organización registrada con el
nombre Sindicato Solidaridad de Myanmar (STUM). El 14 de marzo de 2021, en el municipio de
Shwepyithar, la Oficina de la Administración General fue atacada y destruida por unos
200 insurgentes armados con palos, espadas, hondas y cócteles Molotov. Los miembros de las
fuerzas de seguridad aplicaron procedimientos de control de disturbios, y Zaw Zaw Htwe, que
formaba parte de la multitud, y que era residente del distrito núm. 10, en el municipio de
Shwepyithar, falleció como consecuencia de sus heridas, a raíz de lo cual se presentó una
denuncia en la comisaría del municipio de Shwepyithar (caso núm. 15/2021).
En lo que respecta a 28 personas que se han enfrentado a cargos por sus actividades
ilícitas, se sabe que su objetivo era el distrito de Hlaing Tharyar, donde los trabajadores de las
fábricas son muy numerosos y donde incitaron a la población a actuar difundiendo falsas
noticias. Por consiguiente, fueron acusadas con arreglo al artículo 505-A del Código Penal en
la comisaría de la ciudad de Yankin el 22 de abril de 2021, y con arreglo al artículo 124-A del
Código Penal en la comisaría de la ciudad de Dagon Myothit (Este) el 14 de mayo de 2021. En
lo referente a la Directora del Sindicato Solidaridad de Myanmar, que no es una organización
registrada, se presentó una denuncia contra ella en la comisaría del municipio de Shwepyithar
con arreglo al artículo 505-A del Código Penal el 10 de marzo de 2021, y fue detenida el 15 de
abril de 2021. El 18 de octubre de 2021, fue indultada por el Consejo de la Administración del
Estado en virtud del decreto núm. 187/2021.
Progresos en lo referente al proceso de reforma de la legislación laboral: la Ley de
Organizaciones Sindicales (LOL) está siendo enmendada a la luz de los deseos y las
necesidades de los trabajadores y los empleadores, con miras a ponerla en consonancia con
la situación real del país. Con este fin, se están celebrando reuniones de cinco Grupos de
Trabajo Técnicos sobre la Reforma de la Legislación Laboral (TWG-LLR) y cinco Foros
Nacionales de Diálogo Tripartito (NTDF). Como consecuencia de las discusiones, el proyecto de
ley se ha preparado y compartido con antelación con la OIT y las federaciones de empleadores
y de trabajadores. Asimismo, ha sido discutido por representantes tripartitos en el décimo,
undécimo, duodécimo y decimotercer TWG-LLR. El proceso de enmienda de la legislación
seguirá su curso. De conformidad con la LOL 2011, se han registrado hasta la fecha 2 886
organizaciones sindicales básicas, 162 organizaciones sindicales municipales, 26
organizaciones sindicales regionales o estatales, nueve federaciones sindicales, una
confederación sindical, 27 organizaciones básicas de empleadores, una organización
municipal de empleadores y una federación de empleadores, y un total de 3 113
organizaciones de trabajadores y de empleadores.
En relación con la denegación de registro indicada en el informe, el artículo 14, a) de la
LOL prevé lo siguiente: «El funcionario principal encargado del registro examinará
atentamente si la información contenida en la solicitud de registro como organización sindical
presentada por el funcionario del municipio encargado de registro, y los documentos adjuntos
a la misma, son fehacientes y suficientes, y permiten o impiden el registro, y mencionará el
motivo en el plazo de 30 días tras la recepción de dicha solicitud», y el artículo 14, b) dispone
lo siguiente: «El funcionario principal encargado del registro examinará si la información
contenida en la solicitud de registro como la Federación Sindical o la Confederación Sindical
de Myanmar, y los documentos adjuntos a la misma, son fehacientes y suficientes, y permiten
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o impiden el registro, y mencionará el motivo en el plazo de 60 días tras la recepción de dicha
solicitud». Cuando el funcionario del municipio encargado del registro examina la solicitud de
un certificado de reconocimiento como organización sindical, si concluye que el número de
miembros y de ejecutivos electos es insuficiente, entiende que la organización está en conflicto
con cualquier otra ley vigente y no entra dentro de la jurisdicción de la ley. Por consiguiente,
el funcionario principal encargado del registro se reserva el derecho a denegar el registro por
estas razones. Sin embargo, si se considera que el número de miembros y de ejecutivos es
insuficiente, se pedirá que se proporcionen los datos necesarios, y los certificados se expedirán
sin ninguna denegación. Aunque la segunda enmienda de la Ley sobre la Solución de
Conflictos Laborales se promulgó el 3 de junio de 2019, la aplicación de algunas disposiciones
de la Ley plantea retos. En relación con esto, se pedirá a los órganos de arbitraje y al Consejo
de Arbitraje que aplican la ley en la práctica que realicen contribuciones y proporcionen
asesoramiento. Las Reglas para la Solución de Conflictos Laborales (proyecto) se discutieron
con los representantes tripartitos para que se establecieran como las nuevas reglas de
conformidad con la segunda enmienda de la Ley de Solución de Conflictos Laborales. También
se discutieron con los funcionarios responsables que están aplicando la ley en la práctica a fin
de obtener contribuciones y asesoramiento en lo que respecta a las dificultades y retos
encarados en el terreno. Además, se ha realizado un examen de dichas discusiones y un
estudio del sistema de solución de conflictos laborales de los países de la ASEAN, y también se
pedirá a los órganos conexos que realicen contribuciones y proporcionen asesoramiento.
En lo tocante a la petición de la Comisión de que se garanticen plenamente los derechos
a los trabajadores de las zonas económicas especiales, los conflictos que surgen entre los
empleadores, los trabajadores, el personal técnico o el personal de la administración pública
se negocian y arbitran de conformidad con la Ley de Zonas Económicas Especiales de
Myanmar (2014), en coordinación con el Comité de Gestión de las Zonas Económicas
Especiales. Si surge un conflicto que el Comité de Gestión de las Zonas Económicas Especiales
no pueda negociar ni arbitrar, este se soluciona de conformidad con la Ley de Solución de
Conflictos Laborales. Está claro que no se han tomado medidas contra ninguna persona por el
mero hecho de ser sindicalista. En lo referente a los miembros de los sindicatos que se han
enfrentado a cargos, esto obedece a sus actividades ilícitas, y no a su ejercicio pacífico de los
derechos laborales.
Se ha publicado información actualizada de una manera oportuna a través de los medios
de comunicación, conferencias de prensa mensuales y reuniones informativas diplomáticas.
Sin embargo, es lamentable que el contenido del informe de la Comisión de Expertos se base
en información parcial proporcionada por los medios de comunicación contrarios al Gobierno
y por las organizaciones de la oposición, y que la conclusión a la que se llega en el informe no
tenga debidamente en cuenta la información suministrada por las autoridades militares de
Myanmar. Por consiguiente, las autoridades militares alientan a la Comisión a que examine
información que sea correcta y confirmada, y que le sea proporcionada de tal manera que le
permita elaborar un informe que refleje las condiciones reales de los trabajadores y del pueblo
de Myanmar, para que pueda contribuir a su mejora.

