
Estimados compañeros y compañeras:

Este es un boletín de la Alianza Sindical Global contra el Trabajo Forzoso y la Trata de 
Personas, dedicado a todos aquellos interesados y que contiene información relativa a las 
actividades sindicales dirigidas a la lucha contra el trabajo forzoso y la trata de personas por 
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 decente para 
todos y, más concretamente, el compromiso y la cooperación geográfica e institucional para 
erradicar el trabajo forzoso y la trata de personas como su mismísima antítesis.

CSI La OMC informa sobre las Normas Fundamentales del Trabajo:
Maldivas (en inglés)
Botswana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica, Swazilandia (en inglés)
Georgia (en inglés)
Nigeria y Senegal  
Chile 

La CGT francesa, alertó a la policía sobre la situación de varias trabajadoras rumanas y 
polacas que habían sido contratadas para la cosecha de espárragos y fresas en la región de 
Alsacia, en Francia. Estas mujeres no recibieron más que 18 euros mensuales de paga y 
fueron alojadas en locales que parecían cuevas. El portavoz de la CGT, André Hemmerlé, 
dijo: “Sabemos que una empleada que había estado trabajando durante 10 días, sólo recibió 
seis euros porque se le cobraron los gastos de transporte, alojamiento y comida.” La CGT 
califica estas condiciones laborales de “inhumanas” y “esclavistas”. (Fuente: Euronews)

El Consejo Paneuropeo   de la CSI está trabajando en estrecha colaboración con   Anti-Slavery   
y   LaStrada   para desarrollar una coalición europea con el objetivo de combatir la trata de 
personas con fines de explotación laboral en la región. Algunos delegados hablan sobre las 
agencias de contratación. “Los trabajadores migrantes están endeudados y tienen que 
quedarse para ganar dinero y poder ayudar a la gente de su país. Están dispuestos a trabajar 
en condiciones de esclavitud – y las agencias de trabajo lo saben.” Varios grupos han hecho 
un llamamiento para que se tomen medidas enérgicas contra las agencias de trabajo 
controladas por las mafias. 

La confederación sindical holandesa FNV Bondgenoten ha publicado un artículo (en 
holandés) sobre las recolectoras de fresas polacas que hicieron huelga tras haber sido 
sancionadas en ocasiones con multas de 250€ por utilizar el baño o recibir visitas 
durante el fin de semana, fuera de las “horas de visita". La FNV holandesa califica de 
“inhumanas” las condiciones de vida y de trabajo en las que se encuentran estas 
mujeres, y está negociando 115.000€ en concepto de impago de salarios, además de 
proporcionar a las trabajadoras un medio de transporte para volver a casa. Véase 
también el blog (en holandés) sobre la esclavitud moderna.
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A pesar del riesgo que corren de ser torturados y encarcelados, los sindicalistas intervienen 
clandestinamente para ayudar a los trabajadores birmanos. Informan a miles de personas 
sobre sus derechos y contribuyen en la lucha contra el trabajo forzoso, una plaga que sigue 
estando extendida bajo el régimen militar. Los sindicalistas birmanos también ayudan a los 
trabajadores migrantes en Tailandia. La CSI publicó un nuevo informe y un informe adicional 
centrándose en el impacto específico que estas violaciones suponen para los niños y niñas. 
En la reunión anual del Consejo General en Berlín que se celebró del 6 al 8 de octubre, la CSI 
aceptó como afiliada a la FTUB Birmania, forzada a desempeñar parte de sus funciones fuera 
del país debido a las políticas represivas por parte de la Junta militar, y publicó la entrevista 
que le hizo a Maung Maung, Secretario General de la FTUB. “El problema es que la 
mentalidad del régimen no ha cambiado. Quieren arreglárselas para que todo el mundo 
piense que se están esforzando por luchar contra el trabajo forzoso, pero eso no es así.” El 
grupo Karen Human Rights Group (sólo en EN) (KHRG) que está documentando la situación 
de la gente de los pueblos de la Birmania rural, ha publicado un nuevo boletín (sólo en EN) 
sobre el reclutamiento forzoso de niños soldados por parte del Ejército Democrático Budista 
Karen (DKBA). En el sitio web de AsiaNews (sólo en EN) se puede leer una declaración del Sr. 
Tint Swe, miembro del Gobierno de Coalición Nacional de la Unión de Myanmar (NCGUB) 
(sólo en EN), establecido por refugiados birmanos que abandonaron el país tras las 
elecciones de 1990, en la que dijo que la reciente resolución de la ONU contra Birmania (sólo 
en EN) y el informe de la OIT que acusa a Birmania de recurrir al trabajo forzoso y los niños 
soldados (sólo en EN) son rituales que no desembocarán en ningún cambio en su país (leer 
todo el artículo) (sólo en EN)

En el sitio web de la UITA (se puede escoger idioma en la página inicial) se puede descargar 
el informe (sólo en EN) de una mesa redonda sobre el trabajo forzoso y el trabajo infantil en 
Asia Central, que tuvo lugar en Ginebra el 11 de junio de 2009. El Centro de Información 
sobre Empresas y Derechos Humanos informa sobre la Quinta Feria Internacional del 
Algodón en la que participaron 300 empresas procedentes de 33 países, y que tuvo lugar en 
Tashkent, Uzbekistán. “A los participantes no les importan las numerosas organizaciones 
occidentales que han hecho un llamamiento para boicotear el algodón de Uzbekistán por el 
hecho de que para su producción se recurra al trabajo forzoso infantil. Dijeron que lo único 
que les preocupa es la calidad y el precio del algodón.”

La confederación italiana CGIL (sólo en italiano) y la FLAI (Federación de los Trabajadores de 
la Agroindustria) organizaron una campaña (sólo en italiano) titulada Oro Rojo – de la  
realidad a la verdad, sobre las condiciones de los trabajadores agrícolas en la región 
meridional de Puglia. Cuarenta representantes sindicales visitaron la zona rural de Capitanata 
(provincia de Foggia) para informar a más de 5.000 trabajadores empleados en la cosecha 
del tomate sobre sus derechos y para escuchar las necesidades y solicitudes específicas que 
tengan. En vez de 46 euros por día de 6,5 horas trabajadas, la gente estaba trabajando 14 
horas diarias con salarios de 3 euros por cesta de 300 kilos de tomate cosechado. 
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El 18 de diciembre se lanzará por todo el mundo una campaña para incitar a los países a que 
pongan fin a los abusos de los migrantes a través de medidas que permitan proteger sus 
derechos humanos. La campaña será lanzada por el Comité Directivo Internacional de la 
Campaña Mundial para la Ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos 
de los Migrantes, una exclusiva red de agencias de la ONU, organizaciones internacionales y 
organizaciones mundiales de la sociedad civil. Lanzamiento de la Campaña Global del 20º 
aniversario de la Convención de los Derechos del Migrante.

Para combatir la explotación de los trabajadores migrantes en Argentina, la Confederación 
General del Trabajo de Argentina (CGT-RA) reclama la libre circulación para todas las 
personas, de la misma manera que el capital circula libremente. En la entrevista Primer 
Plano realizada por la CSI, integrantes de la CGT-RA explican el trabajo que realizan los 
sindicatos a fin de proporcionar información a los migrantes en el lugar del trabajo, y 
reclaman políticas generales que permitan ayudar a los trabajadores y trabajadoras para 
evitar que tengan que abandonar su país para lograr sobrevivir. Pueden leer también el 
punto de vista del Departamento de Emigración de la Central de los Trabajadores 
Argentinos (CTA). 

En el 12ª Período Ordinario del Consejo de Derechos Humanos (CDH), la relatora especial 
sobre formas contemporáneas de esclavitud, sus causas y consecuencias, la Sra. Gulnara 
Shahinian, presentó su primer informe temático centrado en la Esclavitud de la Deuda. 

Como parte de la Ley de Protección a las Víctimas de la Trata de Personas, el Ministerio de 
Trabajo de EEUU publicó (sólo en EN) una lista de 122 artículos, procedentes de 58 países, 
que se producen recurriendo al trabajo forzoso y al trabajo infantil. 

La OSCE organizó una conferencia de alto nivel (sólo en EN) en Viena. El objetivo global de la 
Novena Conferencia de la Alianza contra la Trata de Personas es proporcionar ejemplos de 
mejores prácticas en la prevención de la trata de seres humanos, reflejando el compromiso 
de los Estados participantes de la OSCE para elaborar soluciones transversales que permitan 
abordar las causas económicas, sociales y políticas de la explotación sexual con fines 
comerciales y de la explotación laboral, así como la demanda de éstas.
 
El 23 de septiembre, en la Asamblea General de la ONU, Belarús (sólo en EN) impulsó la 
aprobación del plan de acción mundial para luchar contra la trata de seres humanos.

OIT-IPEC (Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil), UNICEF y la 
Iniciativa Global para la Lucha contra la Trata de Personas (UN.GIFT) (sólo en EN) lanzaron el 
Manual de formación para combatir la trata infantil con fines de explotación laboral, sexual  
y de otros tipos. Este manual sobre la lucha contra la trata de personas es único en cuanto a 
que se centra específicamente en los niños y las niñas e integra un énfasis especial en las 
cuestiones laborales. Complementa el kit de recursos sobre la trata de niños que la OIT 
publicó en 2008.
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Junto con la Semana Mundial de Acción contra el Trabajo Precario, la FITIM hizo público un 
nuevo informe sobre una encuesta centrada en las experiencias de los trabajadores 
migrantes en la industria metalúrgica. El informe está disponible en el sitio web de la FITIM 
en español y en inglés.

El Solidarity Center de AFL-CIO (sólo en EN) de EEUU está publicando en su sitio web varios 
artículos (sólo en EN) sobre los trabajadores domésticos, los cuales se encuentran en 
una posición particularmente vulnerable, trabajando en casas privadas a menudo de 
manera informal y, a veces, confinados en éstas. Un nuevo Convenio de la OIT podría 
servir para regular su situación laboral y potenciarlos.

En un informe (sólo en EN), titulado Disposable Labour: Rights of migrants workers in South  
Korea (Mano de obra desechable: derechos de los trabajadores migrantes de Corea del Sur), 
Amnistía Internacional documentaba el número de trabajadores migrantes de Corea del Sur 
que son golpeados, traficados con fines de explotación sexual y a los que se les niega su 
salario durante largos períodos, a pesar de la introducción de normativas para proteger sus 
derechos.

La CSI, la OIE y 30 gobiernos de todo el mundo han acordado (sólo en EN) instar a los 
Estados Miembros de la OIT a que ratifiquen también el Convenio 181 sobre las agencias de 
empleo privadas, con el objetivo de contribuir a estimular el empleo global en tiempos de 
crisis económica. 

Entrevista Primer Plano de la CSI a Cheung Lai-Ha, Vicepresidente de la Hong Kong 
Confederation of Trade Unions (HKCTU) (sólo en EN). “Registramos cada vez más denuncias  
de trabajadoras domésticas inmigrantes por agresión y maltrato cometido por empleadores.  
Una de las federaciones de HKCTU está especializada en la defensa de estas víctimas,  
ofreciéndoles acompañamiento en los trámites judiciales y ayuda económica. Sin estos  
recursos la víctima no tendría ninguna posibilidad de plantarle cara al empleador, viéndose  
obligada a regresar a su país al carecer de permiso de trabajo.”

Al dirigirse a la Global Solidarity Summer School del Irish Congress of Trade Unions ICTU 
(sólo en EN), el Ministro de Estado irlandés para el Desarrollo Internacional, Peter 
Power, se comprometió a destinar 3 millones de euros a la lucha contra el trabajo 
infantil, la trata de personas y la esclavitud por endeudamiento en los países en 
desarrollo, canalizando dicha financiación a través de la OIT. Consultar la declaración 
completa (sólo en EN).

Entrevista Primer Plano de la CSI a Marcelina Bautista, Secretaria General de la 
Confederación CONLACTRAHO de México. “Cuando las mujeres [trabajadoras domésticas] 
se organizan en sindicatos o asociaciones, toman conciencia de sus derechos y pueden tratar  
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de negociar individualmente mejores condiciones de trabajo. Nuestra asociación ofrece un  
servicio de colocación, y los empleadores que contratan a una empleada doméstica a través  
de nosotros son puestos al tanto de sus obligaciones. Las reacciones son a veces negativas...  
Ofrecemos una buena formación a las trabajadoras domésticas antes de presentarse a su  
primera entrevista, les recomendamos lo que deben tratar de negociar. A continuación, nos  
mantenemos en contacto con la trabajadora y la empleadora para ver si todo va bien.” 

La GFBTU de Bahrein fue anfitriona de una reunión CSI/AP-OIT sobre la trata de personas 
con fines de explotación laboral. Consultar la presentación PowerPoint (sólo en EN) de la 
central sindical General Trade Union of Workers in Textile Garment & Clothing Industries 
(JTGCU) (sólo en EN) de Jordania sobre el trabajo que realizan para luchar contra la trata de 
personas con fines de explotación laboral, así como parte de la cobertura mediática (Gulf 
Daily , Trade Arabia, Gulf in the media) (sólo en EN).

El Gobierno británico ha reconocido que la actual legislación fracasa a la hora de proteger a 
la gente de las prácticas de esclavitud moderna. Anti-Slavery International (sólo en EN) y 
Liberty, junto con Gangmasters Licencing Authority, Unite the Union (sólo en EN) y TUC 
(Reino Unido) (sólo en EN), presionaron para que se llevara a cabo este cambio en la 
legislación, ya que resultaba indispensable para proteger a las más de 1.000 personas que se 
estima son víctimas del trabajo forzoso en el Reino Unido. Consultar el debate (sólo en EN) 
completo de la Cámara de los Lores. El 5 de noviembre, la Cámara de los Lores aceptó una 
enmienda (sólo en EN) a la Coroners and Justice Bill por la cual el trabajo forzoso y la 
servidumbre forzosa serán considerados delitos.

El TUC (Reino Unido) (sólo en EN) está respaldando las recomendaciones realizadas por la 
Comisión Consultiva de Migración, cuyo objetivo es evitar que los empleadores se 
aprovechen de la migración. “Pero el Gobierno debe resistir la tentación de alzar el puente 
levadizo que existe para los trabajadores extranjeros, los cuales pueden aportar muchísimo a 
los servicios públicos, a la economía y a nuestra sociedad en general, y todos tenemos que 
cuidar de no reforzar los mitos sobre la inmigración, que estimulan el racismo y crean 
divisiones.”

La UNODC (sólo en EN) publicó un artículo que habla del tercer Foro Global sobre Migración 
y Desarrollo, en el que el Secretario General Ban Ki-moon enfatizó la contribución positiva 
que ha supuesto la migración y subrayó los peligros que plantean la trata de personas y el 
contrabando. 

Entrevista Primer Plano de la CSI a Sergejus Glovackas, representante de la Oficina de Vilnius 
para el Consejo Regional Paneuropeo (CRPE) de la CSI. “Los Estados bálticos han perdido 
recientemente a muchos de sus ciudadanos a causa de la migración. Los sindicatos han 
perdido muchos miembros potenciales.” 
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En octubre de 2006 fue elegida la actual Representante Especial y Coordinadora para la 
Lucha contra la Trata de Seres Humanos de la OSCE, la Sra. Eva Biaudet. Este segundo 
Informe Anual (sólo en EN), titulado 2007: A Platform for action (2007: Una plataforma 
para la acción), cubre el trabajo realizado por ella entre enero y octubre de 2007. 

UITA – Día Internacional de movilización por los trabajadores domésticos.

Ibrahim Awad, Director del Programa de Migración Internacional de la OIT, ha publicado un 
nuevo estudio (sólo en EN) titulado The global economic crisis and migrant workers: Impact  
and response (La crisis económica mundial y los trabajadores migrantes: impacto y reacción). 
Otra reciente publicación (sólo en EN) de la OIT permite comprender la dimensión de género 
de los trabajadores domésticos migrantes en Europa.

La CNN informa (sólo en EN) sobre el trabajo en condiciones de servidumbre que se observa 
en los hornos de ladrillos de Pakistán.

El MRCI, junto con la CSI y el Departamento de lucha contra la trata de seres humanos del 
Ministerio de Justicia, Igualdad y Reforma Legislativa, organizaron un seminario (sólo en EN) 
sobre Strategies for Tackling Forced Labour (Estrategias para abordar el trabajo forzoso).

El Centro para la Investigación de Ética y Valores, de la Universidad de Gante (Bélgica), 
organizó la Labour & Global Justice Conference 2009 (sólo en EN) con el objetivo de llamar la 
atención sobre cuestiones laborales que aparecen como cuestiones judiciales explícitas 
dentro del contexto de la globalización. 

La CSI de luto por el fallecimiento del líder sindical internacional Neil Kearney en Dhaka 
(Bangladesh). Neil Kearney nació en 1950 en Donegal (Irlanda) y ocupó desde 1988 el 
cargo de Secretario General de la Federación Internacional de Trabajadores del Textil, 
Vestuario y Cuero FITTVC. Durante sus largos y destacados años de servicio al movimiento 
sindical, Neil Kearney logró muchos éxitos notables en la mejora de los salarios y las 
condiciones laborales de algunos de los trabajadores más explotados del mundo, en un 
sector donde los trabajadores y trabajadoras han venido cargando con el peso de los 
peores excesos de la globalización.
Neil Kearney fue, entre otras muchas cosas, clave para el establecimiento de la Alianza 
Sindical Global contra el trabajo forzoso.

Si saben de alguien que pudiera estar interesado/a en esta publicación, rogamos le reenvíen 
este boletín y le inviten a subscribirse por correo electrónico: lyris@forum.ituc-csi.org , 
escribiendo “subscribe forcedlabour” en el apartado asunto del mensaje, o bien enviando un 
correo electrónico a forcedlabour@ituc-csi.org . 
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file:///C:/Users/Debroux/Desktop/www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Feature_stories/lang-- en/WCMS_112537/index.htm
http://cms.iuf.org/?q=node/140
https://www.osce.org/item/28676.html?ch=1001
https://www.osce.org/es/


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

Para más información sírvanse contactar a forcedlabour@ituc-csi.org 

Sitio web: www.ituc-csi.org/forcedlabour 
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	La confederación sindical holandesa FNV Bondgenoten ha publicado un artículo (en holandés) sobre las recolectoras de fresas polacas que hicieron huelga tras haber sido sancionadas en ocasiones con multas de 250€ por utilizar el baño o recibir visitas durante el fin de semana, fuera de las “horas de visita". La FNV holandesa califica de “inhumanas” las condiciones de vida y de trabajo en las que se encuentran estas mujeres, y está negociando 115.000€ en concepto de impago de salarios, además de proporcionar a las trabajadoras un medio de transporte para volver a casa. Véase también el blog (en holandés) sobre la esclavitud moderna.
	El Solidarity Center de AFL-CIO (sólo en EN) de EEUU está publicando en su sitio web varios artículos (sólo en EN) sobre los trabajadores domésticos, los cuales se encuentran en una posición particularmente vulnerable, trabajando en casas privadas a menudo de manera informal y, a veces, confinados en éstas. Un nuevo Convenio de la OIT podría servir para regular su situación laboral y potenciarlos.
	Al dirigirse a la Global Solidarity Summer School del Irish Congress of Trade Unions ICTU (sólo en EN), el Ministro de Estado irlandés para el Desarrollo Internacional, Peter Power, se comprometió a destinar 3 millones de euros a la lucha contra el trabajo infantil, la trata de personas y la esclavitud por endeudamiento en los países en desarrollo, canalizando dicha financiación a través de la OIT. Consultar la declaración completa (sólo en EN).
	En octubre de 2006 fue elegida la actual Representante Especial y Coordinadora para la Lucha contra la Trata de Seres Humanos de la OSCE, la Sra. Eva Biaudet. Este segundo Informe Anual (sólo en EN), titulado 2007: A Platform for action (2007: Una plataforma para la acción), cubre el trabajo realizado por ella entre enero y octubre de 2007. 

