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Estimados compañeros y compañeras: 
 
Este es el boletín de noticias de la Alianza Sindical Global para Combatir el Trabajo Forzoso 
y la Trata de Personas. Está dirigida a todas las personas interesadas y pretende informarles 
respecto a las actividades sindicales emprendidas para combatir el trabajo forzoso y la trata de 
seres humanos en todo el mundo. Esta Alianza está encabezada por la Confederación Sindical 
Internacional y recibe apoyo financiero del Programa Especial de Acción para Combatir el 
Trabajo Forzoso, de la Organización Internacional del Trabajo. Promueve el trabajo decente 
para todos y más específicamente un compromiso y la cooperación a nivel geográfico e 
institucional para erradicar el trabajo forzoso y la trata de personas, la antítesis misma del 
trabajo decente. 
 
• Informes de la CSI sobre las normas fundamentales del trabajo en: 

• Singapur  
• China  

 
• Informes de la CSI sobre Birmania:  La posición adoptada por la Unión Europea respecto 

a Birmania no resulta suficiente; enérgicas protestas contra las duras penas de prisión 
impuestas a seis activistas laborales (carta de protesta). 

• Memorando de Entendimiento entre la CSI y Anti-Slavery International.  

• TUC UK y Anti-Slavery International: El 1 de mayo, Diana Holland, Presidenta del 
Comité Femenino de la CSI subrayó que la lucha para erradicar el trabajo forzoso 
requiere que gobiernos, sindicatos, empleadores y ONG trabajen conjuntamente en 
asociaciones efectivas. (discurso – en inglés). Como seguimiento a estas manifestaciones, 
TUC UK organizó un seminario con representantes de sindicatos, gobierno, empresas y 
ONG, que tuvo lugar el 19 de agosto de 2008 en Londres, Reino Unido. 

• UITA: Nuevo manual sindical sobre organización y defensa de los trabajadores/as 
migrantes en la agricultura e industrias afines.  

• El sindicato de transportes de Burkina Faso SNTRV-B instaló un enorme cartel para 
sensibilizar a los conductores de bus y de camiones respecto al tráfico de niños (artículo 
de prensa en francés) 

• CSC-Alimentación y Servicios denuncia un caso de trabajadores domésticos asiáticos 
llevados a Bélgica por una familia de los Emiratos Árabes Unidos y explotados en 
condiciones de trabajo forzoso (artículo de prensa en francés) 
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• CSI: Visión Sindical sobre la situación sindical en Georgia menciona el proyecto 
conjunto OIT-GTUC para combatir el tráfico de personas.  

• CSI: Entrevista en Primer Plano con Mohammed Haidour (CCOO), un trabajador de 
origen marroquí que emigró a España sin papeles hace más de veinte años y que en la 
actualidad es responsable del área de Migración de la Dirección Nacional de la central 
sindical española CCOO. Describe los retos a los que se enfrentan los sindicatos a la hora 
de defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras migrantes. “En lo que 
atañe a la lucha contra el tráfico de seres humanos, también hemos conseguido que los 
inmigrantes puedan denunciar, directamente o a través de un sindicato, a una red o a un 
empleador que los explota, lo cual tiene como consecuencia la interposición de 
procedimientos penales contra el empleador y la regularización del trabajador afectado.”  

• AFL-CIO: En la industria de procesamiento de marisco que mueve US$13.000 millones, 
los trabajadores y trabajadoras pagan caro que los precios resulten abordables para el 
consumidor. Este informe, de la serie Degradation of Work, revela continuos abusos de 
los derechos humanos y sindicales, como condiciones de talleres de explotación, empleo 
de mano de obra infantil y trabajo forzoso, y cadenas de suministros globales que reducen 
los salarios y ocultan la explotación de sus trabajadores/as.  

• AFL-CIO/CSI/ICM: 65 representantes de sindicatos, empleadores y gobiernos, 
presentes en la Conferencia Internacional del Trabajo, se reunieron para discutir los retos 
que encuentran los trabajadores/as del Sur de Asia que emigran a los Estados del Golfo en 
busca de trabajo. (documentos - en inglés) 

• ICM ha venido informando de las terribles condiciones que deben soportar muchos de los 
10 millones de trabajadores/as migrantes en el Golfo, en su mayoría procedentes de 
Bangladesh, India, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. Se requieren condiciones de vida y de 
trabajo decentes para los trabajadores migrantes en los Estados del Golfo. (en inglés) 

• CSI - Mini Guía sobre trabajo infantil: La CSI vincula su trabajo a este respecto con la 
Marcha Global contra el Trabajo Infantil y la recientemente creada Alianza Sindical 
Global contra el Trabajo Forzoso y la Trata de Personas. La OIT estima que hasta el 
cincuenta por ciento de las víctimas de trabajo forzoso en el mundo son niños. Cada vez 
más niños se convierten en trabajadores forzados como resultado del tráfico de personas. 
Niños que realizan trabajos domésticos, en la agricultura rural o en áreas aisladas, en 
minería, en la elaboración de ladrillos, en el textil y en la pesca resultan particularmente 
vulnerables a lo que constituye una de las “peores formas de trabajo infantil” establecidas 
por el Convenio No. 182 de la OIT. 
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• CSI: Visión Sindical: Historias de trabajo infantil y niños soldados en Chad. Ver 
también:  Entrevista en primer plano de Michel Barka (UST - Chad) 

• La CES expresó su intensa preocupación por el hecho de que la ‘Directiva del Retorno’ 
va en contra de los derechos más fundamentales. La CES indica que la lucha contra la 
migración irregular no puede resultar efectiva sin contar con canales abiertos para una 
migración regular, políticas claras contra la explotación laboral de migrantes en situación 
irregular, y proporcionarles puentes para salir de la ilegalidad. Pese a las protestas de la 
CES, la Directiva sería adoptada y entró en vigor 20 días después de su publicación. 
(Carta al Parlamento Europeo) ( Posición de la CES sobre migración en la que la CES 
manifiesta su compromiso a “combatir todas las formas de tráfico de personas”). 

• TUC UK lanza un sitio web en portugués, para brindar apoyo a los trabajadores 
portugueses en el Reino Unido. El sitio explica los derechos que los trabajadores/as 
pueden esperar tener en el trabajo. Esta página – creada conjuntamente con Citizens 
Advice service (CAB) y la central sindical portuguesa Confederação Geral dos 
Trabalhadores Portugueses (CGTP) – contiene igualmente información sobre temas 
sociales como vivienda y sanidad, y brinda orientación sobre cómo es realmente vivir y 
trabajar en el Reino Unido. 

• GFBTU: Los trabajadores expatriados pueden afiliarse a sindicatos en Bahrain (artículo 
de prensa) 

• CSI, FITTVC y la CCC (Clean Clothes Campaign) La Alianza Play Fair ha 
documentado las tremendas condiciones de trabajo existentes en la industria de la 
confección, incluyendo salarios de miseria, horarios excesivos y horas extraordinarias 
obligatorias y no remuneradas, términos de empleo explotadores, amenazas, acoso sexual 
y agresiones físicas y verbales. 

• La ICM en colaboración con el sindicato de la construcción Uganda Building Union 
(UBCCECAWU) organizó un taller de capacitación e intercambio de información sobre las 
experiencias del sindicato a la hora de supervisar el proyecto financiado por la Corporación 
Financiera Internacional en Bujagali, para el desarrollo, construcción y mantenimiento de la 
planta hidroeléctrica. El sindicato compartió sus experiencias sobre cómo utilizar el 
estándar de desempeño 2 de la CFI como herramienta para alcanzar los objetivos del 
programa de trabajo decente. Entre otras cosas, este estándar incluye la promoción de los 
principios de no discriminación, libertad sindical y negociación colectiva, y prohíbe el 
trabajo infantil y forzoso. Puede ser utilizado por los sindicatos cuando las compañías 
financiadas por la CFI violan los derechos sindicales (artículo de prensa – en inglés) 

• Italcementi firmó un acuerdo marco internacional con ICM y sus afiliadas italianas, 
Filca-Cisl, Feneal-Uil y Fillea-Cgil cuyo objetivo es garantizar derechos sindicales y 
sociales a los empleados que trabajen en proyectos de Italcementi en todo el mundo. 
Italcementi se compromete a promover los mismos principios en sus subsidiarios, 
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contratistas, subcontratistas y proveedores. “No se recurrirá al trabajo forzoso u 
obligatorio, incluyendo la servidumbre por deudas. Los trabajos no serán obligados a 
entregar sus pasaportes, documentos de identidad u objetos de valor.”  

• IE: 12 de junio: Día Mundial contra el Trabajo Infantil - La niñez es para aprender, no 
para trabajar (comunicado de prensa); UITA y la IE unen sus fuerzas para exigir 
educación para todos en las zonas rurales (comunicado de prensa) 

• UITA: Contrato sin precedentes para trabajadores/as agrícolas migratorios zafrales en 
Canadá. "… primera vez un grupo de trabajadores/as agrícolas migratorios en Canadá 
cuenta con un procedimiento de reclamación, un derecho a ser apelado en cada estación del 
año en base a la antigüedad, así como otras cláusulas del contrato que lo protegen de ser 
desalojado de los alojamientos propiedad de su empleador, o ser expulsado de Canadá hasta 
que su caso sea considerado por un mediador independiente." (comunicado de prensa) 

• ISP: Guía informativa para la toma de decisiones de los/as candidatos/as a la migración 

Migración Internacional y Trabajadoras de la Salud (descripción del proyecto en inglés) 

Carpeta de información que tiene como finalidad ayudar a los/as trabajadores/as de la salud 
a tomar las decisiones más acertadas antes de emigrar por motivos de empleo. Contiene 
información práctica sobre el costo de la vida y la legislación laboral en los países de 
destino, así como contactos sindicales. También ofrece información general sobre 
diferentes aspectos de la migración en el sector de la salud y el papel de los sindicatos 

Archivos relacionados 

Folleto 1: Introducción (PDF) 
Folleto 2: Algunas Preguntas de Fondo (PDF) 
La lista de los contactos sindicales en los países participantes (PDF) 
El cartel para los sindicatos de los países de origen de los/as migrantes (PDF) 
El cartel para los sindicatos de los países de destino de los/as migrantes (PDF) 
La tarjeta postal (PDF) 
Canadá: Información práctica (inglés) (PDF) 
Países Bajos: Información práctica (neerlandés) (PDF) 
Países Bajos: Información práctica (inglés) (PDF) 
Estados Unidos: Información práctica (inglés) (PDF) 
Filipinas: Información práctica (inglés) (PDF) 
Ghana: Información práctica (inglés) (PDF) 
Hoja de datos sobre las migraciones - 2006 (PDF) 

Para más información, visitar http://www.world-psi.org/Migration o ponerse en contacto 
con la Coordinadora del Proyecto 
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• Próximos eventos: 
• OIT Programa Especial de  Acción para Combatir El Trabajo Forzoso: Taller  para 

organizaciones de trabajadores, Kiev, Ucrania, 25-26 de noviembre de 2008 
• GSEE/CSI-CRPE/CSE: Conferencia Internacional sobre Trabajo Forzoso y  Trata de 

Personas, Atenas, Grecia, 21-23 de noviembre de 2008 
• CSI-AP: Taller Regional sobre Trabajo Forzoso y  Trata de Personas, Kathmandu, Nepal  
• Eventos que han tenido lugar recientemente: 
• CSI-AF/OIT/Centro de Solidaridad de AFL-CIO: Taller Regional sobre Trabajo 

Forzoso y  Trata de Personas, Nairobi, Kenya,  7-9 de julio de 2008  
• TUC UK / Anti-Slavery International: Prevención de la Trata de Personas para el 

Trabajo Forzoso y las Peores Formas de Trabajo Infantil, 19 August 2008, Londres, RU 
• Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres / La Strada / Anti-Slavery 

International: Consultas Europeas sobre la compensación a personas víctimas de la trata, 
Berlín, Alemania, 3-5 de septiembre 

 
Información de utilidad: 

• OIT: El último boletín del Grupo de trabajo mundial sobre trabajo infantil y 
educación para todos (GTF) está disponible, en inglés, francés y español. 

• OIT: Trabajo forzoso en Brasil: 120 años después de la abolición de la 
esclavitud, la lucha continúa (comunicado de prensa). 

• ONU: El 18 de junio de 2008, El Consejo de Derechos Humanos designó a la 
Sra. Joy Ngozi Ezeilo Emekekwue (Nigeria) como Relatora Especial sobre la 
trata de personas, especialmente las mujeres y los niños. (resolución) 

• Burma Campaign UK: Nueva ‘Lista Sucia’ – Compañías que mantienen 
vínculos con Birmania. 

• Pese a haberse registrado progresos, los esfuerzos para poner fin al reclutamiento 
y empleo de niños soldados son demasiado escasos y llegan demasiado tarde para 
muchos de estos niños, según el Informe Global sobre Niños Soldados 2008, 
publicado por la Coalición para poner fin a la utilización de niños soldados 
(únicamente en inglés). 

• El informe del Centro por la Igualdad de Oportunidades de Bélgica sobre Trata 
de Personas en 2007 menciona la creciente importancia de la trata para la 
explotación laboral y recomienda mayor vigilancia en la detección de mano de 
obra migrante explotada y mayor atención para las víctimas económicamente 
explotadas (en francés). 

• “Debe prestarse mayor atención al tráfico laboral…” afirma el Embajador Mark 
P. Lagon, Director de la Oficina para Controlar y Combatir la Trata de Personas, 
en Washington, DC, el 4 de junio de2008, en su discurso con ocasión de la 
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publicación del Octavo Informe Anual sobre Trata de Personas por el 
Departamento de Estado de EE.UU.  

 
Primer Boletín  
 
 
Si sabe de otras personas que pudieran estar interesadas en el tema, por favor háganles llegar 
este boletín e invítenlas a subscribirse enviando un mensaje a lyris@forum.ituc-csi.org 
indicando “suscripción trabajo forzoso” en el asunto del mensaje.  
 
Les invitamos además a enviarnos cualquier información relevante que consideren podría 
incluirse en el próximo número. 
 
Para más información sírvanse ponerse en contacto con forcedlabour@ituc-csi.org. 

 
 
 


