
Estimados compañeros y compañeras:

Éste es un boletín informativo de la Alianza Sindical Global contra el Trabajo Forzoso y la  
Trata de Personas. Se dirige a todas las personas interesadas y contiene información relativa 
a las actividades sindicales encaminadas a la lucha contra el trabajo forzoso y la trata de 
personas  en  todo  el  mundo.  La  Alianza  está  encabezada  por  la  Confederación  Sindical 
Internacional  y  cuenta  con  el  apoyo  financiero  del  Programa  Especial  de  Acción  para 
Combatir  el  Trabajo  Forzoso,  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo.  Promueve  el 
trabajo  digno  para  todas  las  personas,  y,  más  concretamente,  el  compromiso  y  la 
cooperación geográfica e institucional para erradicar el trabajo forzoso y la trata de personas 
como su misma antítesis.

La CSI presenta la nueva guía de buenas prácticas y un mapa del mundo para mostrar de qué 
modo los sindicatos combaten el trabajo forzoso y la trata de personas por todo el mundo. 
La CSI ha lanzado un nuevo blog sobre las buenas prácticas de los sindicatos para combatir el  
trabajo forzoso y la trata de personas. Les invitamos a que nos envíen cualquier información 
relevante, estaremos encantados de destacar las actividades de su organización. 

CSI Informes a la OMC sobre las normas fundamentales del trabajo: 
• Albania   (sólo en inglés)
• Armenia   (sólo en inglés)
• Croacia   (sólo en inglés)
• El Salvador   (sólo en inglés y español)
• Malasia   (sólo en inglés)
• Georgia   (sólo en inglés)
• Nigeria y Senegal   (sólo en inglés y francés)
• China   (sólo en inglés)
• Malawi   (sólo en inglés)

¿Por qué tratar con Birmania es tan mala idea? por Sharan Burrow, Presidenta de la central 
sindical  australiana  ACTU y de la  CSI.  “Mediante  las  empresas  que operan en Birmania,  
Australia contribuye a sostener una dictadura militar que cuenta con los peores registros en  
materia  de  derechos  humanos  y  laborales  del  mundo.  Birmania  es  conocida  por  sus  
violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos y de los trabajadores. Existen  
numerosos informes sobre el uso generalizado del trabajo forzoso y obligatorio.”  El 20 de 
enero de 2010, el gobierno militar de Birmania acordó prorrogar por un ano la Convención 
suplementaria (también  disponible  en  birmano)  permitiendo  a  la  OIT  supervisar  las 
demandas  por  trabajo  forzoso.  En  un  artículo reciente  se  muestra  que  la  junta  militar 
birmana emplea una nueva táctica, para el estado de Rakhine, a fin de eludir  la presión  
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ejercida por la OIT y la comunidad internacional. Mientras que la OIT habla de “reducción” 
del trabajo forzoso. 

En este documental (sólo en español) sobre el trabajo forzoso en la industria maderera de 
Perú, los sindicatos afiliados a la ICM muestran cómo organizar trabajadores librándolos de 
la servidumbre por deudas.

El sindicato belga ACV-CSC actúa contra los jefes de bandas en la industria cárnica y propone 
un sistema de responsabilidad conjunta, la concesión de licencias, un control más eficaz y el  
fortalecimiento de la inspección laboral, procesos judiciales efectivos y más asesoramiento 
por parte de los agentes sociales.

La Unión General de Trabajadores de España (UGT) presenta una campaña sobre la trata de 
personas  con  fines  de  explotación  laboral  e  insta a  los  grupos  parlamentarios  a 
convertir la Ley de Extranjería en un instrumento para luchar contra la explotación 
laboral y la trata de personas. Recientemente, la UGT acogió un seminario europeo 
de la Alianza Sindical Global contra el Trabajo Forzoso y la Trata de Personas, para 
unir sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra la trata 
de personas en Europa.

Silvina Calveyra, de la  Central de Trabajadores Argentinos (CTA), ha publicado un  artículo 
(en  español)  sobre  la  trata  de  trabajadores/as  y  sobre  cómo  identificar  a  las  víctimas.  
También ofrece formación al respecto al personal de los sindicatos. 

Entrevista sobre la esclavitud infantil con Claudine Akakpo, Secretaria General adjunta de la 
Confédération syndicale des travailleurs du Togo –  CSTT: “Cientos de miles de niños son  
obligados a trabajar como esclavos domésticos en Togo.” 

El sindicato alemán FNV informa que un cultivador de espárragos de 46 años fue detenido 
bajo la sospecha de trata de personas y explotación económica. El pasado mes de mayo la  
policía inició una investigación criminal y descubrió a 40 trabajadores obligados a trabajar en 
pésimas condiciones. “Se trata de un asunto muy turbio. Este empresario recurre a todo tipo  
de trucos”, declaró Wim Baltussen, director de FNV. Desgraciadamente, la explotación en 
Someren no es una excepción. “Y sólo podemos actuar contra estas situaciones cuando los  
trabajadores  y  los  empresarios  nos  informan  sobre  las  mismas.  Esperemos  que  su  voz  
adquiera cada vez más fuerza.”

Entrevista con  Mamadou  Niang  de  la  Confederación  General  de  Trabajadores  de 
Mauritania (CGTM): “Recopilar  datos,  ofrecer  asistencia  jurídica,  establecer  una  
colaboración con las asociaciones de inmigrantes y luchar contra la trata y explotación de  
sirvientes domésticos son sólo algunas de las áreas de trabajo en las que el Centro para los  
Inmigrantes de Nouakchott está implicado.” Informe de la ICM
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Entrevista con N’diouga WADE de la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal – 
CNTS: “Los sindicatos se han establecido a sí mismos como los últimos actores en la gestión  
de la inmigración laboral. Con una doble prioridad: ofrecer alternativas de empleo en una  
apuesta  por  combatir  la  inmigración  ilegal  y  proteger  a  los  inmigrantes  instalados  en  
Senegal  promoviendo la  organización del  sector  informal,  en el  cual  están empleados  la  
mayoría de hombres y mujeres inmigrantes ”

La  CSI publicó  un  nuevo  informe sobre  la  actuación  de  los  sindicatos  mauritanos  y 
senegaleses para promover y proteger los derechos de los trabajadores inmigrantes.

Representantes de la  CSI, la ICM y la  Confederación de Sindicatos de Bosnia-Herzegovina 
(KSBiH) visitaron Azerbaiyán  para  investigar  la  situación  de  700  trabajadores  de  la 
construcción bosnios víctimas de trata de personas, estableciendo un plan de acción común 
para la CSI, la KSBiH y la Confederación de Sindicatos de Azerbaiyán (AHIK). ( Informe de la 
ICM , Change.org) 

“Los trabajadores polacos en Holanda son explotados y tratados como esclavos”,  según el 
sindicato holandés FNV Bondgenoten.

La  CSI,  la  FITTVC,  la Campaña Ropa Limpia  (CCC)  y  el  ILRF publican un  artículo titulado 
Balones de la Copa Mundial de Fútbol: La explotación sigue estando a la orden del día - Un 
informe revela prácticas de trabajo infantil, salarios de miseria y empleos temporales.

Entrevista con  Albert  Njeru,  Secretario  General  del Kenya  Union  of  Domestic,  Hotels, 
Educational Institutions, Hospitals and Allied Workers (KUDHEIHA), un sindicato miembro 
de la  UITA que organiza a los trabajadores/as domésticos.  “La nueva legislación reconoce  
más derechos a los trabajadores domésticos de Kenya, pero la explotación sigue existiendo  
en formas múltiples y graves.”

Migration und Arbeit DGB de Hamburgo (MigrAr) organiza talleres locales para miembros de 
sindicatos o de ONG, bajo el título “Construir una red de sindicatos con ONGs y organizar a 
los trabajadores no regularizados”. (Fuente: ver.di) La sección berlinesa de la Confederación 
de Sindicatos Alemanes (DGB) es uno de los cuatro socios del proyecto de  la Alianza de 
Berlín contra la Trata de Personas para la Explotación Laboral.

El embajador Luis CdeBaca, de la Oficina para Controlar y Combatir la Trata de Personas del  
Departamento  de  Estado  de  EE.UU.,  anunció que  el  Centro  de  Solidaridad  AFL-CIO 
desempeñara un importante papel en la ayuda a los trabajadores inmigrantes haitianos para 
evitar las condiciones de explotación tras el reciente terremoto.

La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) elaboró un 
reportaje sobre  un  centro  colombiano  para  trabajadores  migrantes  establecido  por  la 
Confederación General del Trabajo (CGT).
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La  CSI publicó  un  nuevo  informe sobre  los  trabajadores  domésticos.  Millones  de 
trabajadores  domésticos,  especialmente  mujeres  migrantes,  están  expuestos  a  riesgos 
extremos de explotación y malos tratos. 

El  artículo  de  la Unión  Internacional  de  Trabajadores  de  la  Alimentación,  Agrícolas, 
Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA) nos muestra que los trabajadores domésticos 
de todo el mundo se están organizando para hacer frente a las condiciones duras, abusivas y 
a menudo esclavizantes en las que trabajan. 

La  CSI publicó  una  entrevista con  Luc  Demaret  de  la  Oficina  de  Actividades  para 
Trabajadores de la OIT (ACTRAV) sobre los avances recientes en el seno de la organización 
con respecto a las nuevas normas internacionales sobre trabajo doméstico “que ponen fin a  
la exclusión y la explotación”.

El Sindicato de Inmigrantes de Hong Kong informa que la negativa del gobierno a incluir a 
los trabajadores domésticos extranjeros en el Régimen de Salarios Mínimos constituye el 
paso más reciente para reducir el estatus de los trabajadores inmigrantes a la condición de  
meros esclavos de la modernidad.

La  OIT en  Tailandia ha publicado un  libro     titulado Domestic Work - Decent Work (Trabajo  
doméstico-Trabajo digno) en siete lenguas, incluidas tailandés, birmano, lao, shan y karen 
para  informar a  los  trabajadores  domésticos  sobre  sus  derechos y  ayudarles  a  evitar  la  
explotación.

Anti-Slavery  International     ha  presentado su  nueva  campaña  Home Alone:  End  Domestic  
Slavery para proteger los derechos y la dignidad de los trabajadores domésticos.

La Presidenta del Comité Femenino y Vicesecretaria General de la Conféderation Nationale 
de Travailleurs Senegalese (CNTS), Fatou Bintou Yaffa, expone a continuación la estrategia 
de la  CNTS para organizar a  los trabajadores del  sector  informal.  Solicita apoyo para un 
proyecto  dirigido  a  crear  un  centro  de  formación  para  trabajadores  domésticos,  que 
contribuiría también a combatir el tráfico y la trata de personas de los que los trabajadores  
domésticos son a menudo víctimas.

A  través  de  una  colaboración  con  el  Consejo  Nacional  de  la  SESI  (Servicio  Social  de  la  
Industria), la Central Única dos Trabalhadores (CUT Brasil) se incorporó a una red contra la 
explotación sexual infantil en Brasil. El proyecto ViraVida pretende restablecer la autoestima 
de las víctimas, prepararlas para el mercado laboral y ofrecerles apoyo psicosocial.

Los sindicatos   afiliados a la ICM en la India   están organizando y promoviendo pueblos sin 
trabajo  infantil  y  están  cambiando  la  mentalidad  de  la  comunidad.  Centrándose  en 
soluciones  para  los  problemas  de  trabajo  infantil  en  la  industria  de  la  elaboración  de  
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ladrillos, en las canteras y en el sector forestal, los sindicatos de India no sólo han logrado  
ayudar a miles de niños,  sino que además han conseguido organizar y negociar mejores 
condiciones para sus padres. Se han creado 19 escuelas en diferentes estados gracias al  
trabajo solidario entre sindicatos, y varios pueblos y centros de trabajo se han declarado 
libres de trabajo infantil.

La CSI ha dado la bienvenida a la adopción de una nueva “hoja de ruta” del trabajo infantil 
en un congreso internacional convocado esta semana en La Haya, la cual proporcionará un 
nuevo impulso para alcanzar un objetivo fijado por la Organización Internacional del Trabajo  
para eliminar las peores manifestaciones del trabajo infantil antes del 2016. Los resultados 
del  Congreso  se  presentarán  en  el  Congreso  de  la  OIT  en  junio,  donde  se  debatirá  el 
progreso  hacia  la  erradicación  del  trabajo  infantil,  a  partir  de  un  informe  clave  de  la 
OIT “Intensificar la lucha contra el trabajo infantil”.

La CSI entrevistó a Kailash Satyarthi de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil. 

Durante los últimos tres años,  el  MRCI (Centro para los Derechos de los Inmigrantes de 
Irlanda)  y  el Irish  Congress  of  Trade  Unions  (ICTU) han  trabajado  activamente para  la 
introducción de un nuevo programa conocido comúnmente como el “Bridging Visa” (“visado 
puente”), que ofrece a los inmigrantes que se han quedado sin papeles por razones ajenas a  
su control la oportunidad de volver a entrar en el sistema. Esther Lynch de ICTU, acogió el 
nuevo programa como un primer paso necesario para ayudar a evitar la emergencia de una 
nueva “subclase trabajadora que se halla sin esperanzas ni protección” y destacó que “el  
hecho de no aportar una solución para los inmigrantes sin papeles únicamente beneficia a 
los empresarios abusivos y explotadores”. La ICTU también organiza para sus miembros los 
cursos de formación “Global Solidarity Champions”.

La central sindical británica, Trades Union Congress (TUC) ha firmado un nuevo acuerdo con 
la CSI para ayudar a los trabajadores inmigrantes en Asia. 

La  Confederación  Sindical  de  Georgia  (GTUC)  organizó  para  sus  empleados  cursos  de 
formación sobre trata de personas, migración y trabajo forzoso.
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Otras noticias: 

Tras la jubilación de Roger Plant en noviembre de 2009, Caroline O'Reilly es la responsable 
del Programa Especial de Acción para Combatir el Trabajo Forzoso de la OIT (SAP-FL).

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)  ha nombrado a Maria 
Grazia Giammarinaro nueva representante especial y coordinadora para combatir la trata de 
seres humanos.

“Slave Nation” es un nuevo informe de la EJF sobre la financiación estatal de trabajo infantil 
forzoso en los campos de algodón de Uzbekistán.

Sudáfrica elaborará por vía de urgencia una nueva ley de amplio alcance contra la trata de 
personas antes  del  inicio  del Campeonato  Mundial  de  Fútbol  en junio de  2010.  La  ley 
otorgaría a los órganos judiciales de Sudáfrica competencia extraterritorial para procesar.

Recientes informes de Human Rights Watch apuntan a que los trabajadores inmigrantes se 
enfrentan  a  prácticas  generalizadas  de  abuso y  de  discriminación.  Otro  informe  del 
Observatorio de Derechos Humanos  documenta cómo individuos detenidos en centros de 
detención para drogadictos son golpeados de manera rutinaria;  se les niega tratamiento 
médico y se les obliga a trabajar hasta 18 horas al día sin retribución, en las provincias de  
Yunnan y Guangxi. Otro informe describe la expansión y dureza de la violación de derechos 
humanos  a  la  que  se  enfrentan  los  trabajadores  inmigrantes  en  Tailandia.  Entre  ellos  
asesinatos, tortura en la detención, extorsión, abuso sexual y violaciones de los derechos 
laborales,  como  la  trata  de  personas,  el  trabajo  forzado  y  limitaciones  al  derecho  de 
organización.

La  Comisión  Nacional  Consultiva  de  Derechos  Humanos  en Francia (CNCDH)  adoptó su 
posición sobre la trata de personas y la explotación. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) declaró culpable a la República de Chipre 
en el caso Rantsev vs. Chipre y Rusia por no haber protegido a Oxana Rantseva, víctima de la 
trata de personas en Chipre para trabajar en un cabaret local con un “visado de artista”. 

El informe de la  UNESCO trata el tema de los niños soldados (aprox. 250.000 en todo el 
mundo).  Son  frecuentes  los  secuestros  con  fines  de  captación  para  trabajos  forzados  o  
violencia sexual contra las niñas. 

El  Parlamento Europeo adoptó  una resolución sobre la  prevención de la  trata de seres 
humanos. 
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http://www.hrw.org/es/news/2009/12/18/2009-un-o-malo-para-los-migrantes
http://www.sagoodnews.co.za/crime/south_africa_to_fast-track_human_trafficking_law.html
http://www.sagoodnews.co.za/crime/south_africa_to_fast-track_human_trafficking_law.html
http://www.ejfoundation.org/page93.html
http://www.osce.org/cthb/
http://www.osce.org/cthb/
http://www.ilo.org/sapfl/lang--es/index.htm


Si conoce a alguien que pudiera estar interesado en esta publicación, rogamos le reenvíe 
este  boletín  y  le  invite  a  subscribirse  por  correo  electrónico:  lyris@forum.ituc-csi.org y 
escriba  “subscribe  forcedlabour”  en  el  cuerpo  del  mensaje,  o  bien  envíe  un  correo  a  
forcedlabour@ituc-csi.org 

Les invitamos a que nos envíe cualquier información relevante que deseen se incluya en el  
próximo número.

Para más información, contacte con forcedlabour@ituc-csi.org 

Sitio web: www.ituc-csi.org/forcedlabour 
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	La Unión General de Trabajadores de España (UGT) presenta una campaña sobre la trata de personas con fines de explotación laboral e insta a los grupos parlamentarios a convertir la Ley de Extranjería en un instrumento para luchar contra la explotación laboral y la trata de personas. Recientemente, la UGT acogió un seminario europeo de la Alianza Sindical Global contra el Trabajo Forzoso y la Trata de Personas, para unir sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra la trata de personas en Europa.

