
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 y la OMC sobre las normas fundamentales del trabajo: 
Republica Dominicana
Suiza y Liechtenstein 
Guatemala

El TUC del Reino Unido y los sindicatos polacos, Solidarnosc y OPZZ, firman un protocolo 
de trabajo conjunto para brindar asistencia y apoyo a los trabajadores polacos en el Reino 
Unido. 

La afiliada peruana de la ICM  ,   FENATIMAP organiza a los trabajadores de la madera 
indígenas para que puedan sustraerse al trabajo forzoso. 

Víctimas de malos tratos, violaciones, explotación sin salario, falta de organización, 
aislamiento y ausencia de recogimiento, los/as trabajadores/as del servicio doméstico 
son objeto de trata  en Malasia, declaró Irene Fernández, Directora de Tenaganita.  
Trabajadoras domésticas de Indonesia o Camboya sufren de aislamiento al ser 
sometidas  a malos tratos y no poder buscar ayuda, ya que no disponen de días de 
descanso. El  MTUC de Malasia apoya el lanzamiento de la Campaña de la Coalición de 
trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico de Malasia a favor de "un día de descanso 
pagado" que tiene como finalidad fomentar la concienciación de la opinión pública sobre el 
derecho de los trabajadores domésticos a obtener un día de descanso por semana y a abogar su 
causa ante el Gobierno.  

Skogstrafacket, Sindicato sueco de trabajadores de la madera y actividades forestales, 
afiliada  a la ICM manifiesta su solidaridad  a favor de tres plantaciones de Rumania: “El 
sindicato descubrió que algunos de los trabajadores, originarios de Rumania, que es también 
miembro de la Unión Europea, se encontraban en situación de servidumbre por deuda 
respecto de su empleador” (declaración)
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Una misión internacional de la CSI visitó  Costa Rica en noviembre pasado con el fin de 
examinar la labor realizada sobre el terreno por el sindicato nacional de trabajadores 
migrantes de Costa Rica (CSM). Para mayor información, véase el informe de Visión 
Sindical titulado “Costa Rica: Ayudar a los migrantes a organizase”

IUF: www.domésticworkerrights.org  es una red destinada a potenciar la visibilidad de los/las 
trabajadores/as del servicio doméstico y sus organizaciones que busca actualmente 
fotografías, presentaciones para los medios de comunicación y traductores voluntarios. ¿Qué 
debe hacer la red internacional? ¿Cuál debe ser la relación entre la red y la UITA, las 
actividades nacionales, regionales e internacionales?… Participe y escriba a: 
Anneke.vanLuijken@iuf.org

Con motivo del  Día de los Migrantes (18 de diciembre de 2008), la ISP se sumó a la CSI  ,   los 
Global Unions, la sociedad civil y la comunidad internacional en la celebración de los 
derechos humanos  de todos los trabajadores y trabajadoras migrantes y sus familiares en el 
mundo. "La ISP considera que la cuestión de la migración es un tema sindical. Es muy 
importante proteger los derechos de los trabajadores migrantes. Garantizar sus derechos  es  
fundamental para luchar contra los abusos, la explotación y la exclusión de los trabajadores 
migrantes, en especial, los indocumentados” explica Peter Waldorff, Secretario General de la 
ISP en su declaración  .  

FITIM  , ICM  : Reunión del segundo Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (GMFD) en 
Manila. Los representantes de los sindicatos defienden la causa de los trabajadores migrantes 
(Global Unions).

La ICM ha facilitado la firma de un Memorando de Entendimiento relativo a los trabajadores 
migrantes entre su afiliada, el  Sindicato central de trabajadores de la construcción, 
pintores, fontaneros y electricistas de Nepal (CUPPEC, Nepal), el sindicato del país de 
envío de los trabajadores,  y el Sindicato de empleados de la Madera de Malasia 
peninsular (TEU), el sindicato del país de acogida.  “El objetivo es organizar a los más de 
70.000 trabajadores migrantes nepalíes en la industria de la madera de Malasia” declaró Anita 
Normark. 

Video de la ICM sobre los trabajadores de Birmania: el reportaje "A Lost Generation" (una 
generación perdida) muestra la vida de los trabajadores birmanos en las obras de construcción 
y en las fábricas de mobiliario en Tailandia. 

Federación   internacional insta a los fabricantes de las grandes marcas y a los minoristas a que   
protejan a los trabajadores migrantes de tratos abusivos. Nike ha adoptado medidas para evitar 
que los trabajadores migrantes que trabajan en su cadena de suministro caigan en una 
situación de servidumbre por deuda. Nike adoptó esas medidas tras la reunión celebrada con 
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la FITTVC en relación con las prácticas de trabajo forzoso constatadas en la fábrica de uno de 
los proveedores de Nike en Malasia. La declaración     relativa a esta cuestión con fecha del 1 de 
agosto de 2008 se puede consultar en el sitio de  Nike. En el reportaje  video de Australian 
Seven aparece un representante del sindicato australiano del textiles,  Australian Textile 
Workers Union, una organización afilada a la FITTVC y la  ACTU .

Los sindicatos se integrarán en una red de lucha contra el tráfico de seres humanos en 
Rumania. Se firmó un Memorando de Entendimiento entre los agentes sociales y el gobierno 
de  Rumania tras un  seminario europeo de la Comisión de Iglesias para Migrantes en Europa 
(CCME) en el que participaron representantes de la CSI, el Cartel Alfa y CNSLR-Fratia. 

La UNI      y  CIETT, la Confederación  internacional  de agencias de empleo privadas (Adecco, 
Kelly Services, Manpower, Olympia Flexgroup AG, Randstad y USG People) han firmado un 
Memorando de Entendimiento  destinado a crear una plataforma de colaboración e impulsar 
un diálogo social mundial con el fin de garantizar condiciones de trabajo justas en el sector 
del trabajo de agencia. Esa plataforma servirá para promover normas de calidad en el sector, 
evitar la competencia desleal por parte de agencias fraudulentas y luchar contra la trata de 
personas.

 CSI: Visión Sindical sobre Sri Lanka: zonas francas de exportación, trabajadores/as 
domésticos/as, marinos, migrantes... los sindicatos de Sri Lanka brindan ayuda a los 
colectivos de trabajadores de más difícil sindicalización. Las organizaciones  de trabajadores 
migrantes luchan contra el tráfico de personas. Tras diez años de intensa labor, 31 
asociaciones de migrantes organizadas en el seno del sindicato  NWC están colaborando para 
evitar esas experiencias negativas, suministrando información a las personas que desean 
migrar sobre los riesgos que corren de encontrar agentes sin escrúpulos, y asegurando la 
integración de estas personas en una red de seguridad social económica global, antes, durante 
y después de la migración. 

El sindicato alemán de trabajadores del sector de los servicios, ver.di, en colaboración con 
algunas ONG puso en marcha el primer punto de contacto para los trabajadores 
indocumentados     en Hamburgo en mayo de  2008. El sindicato ha obtenido algunos resultados 
positivos en su labor de ayuda a los trabajadores migrantes indocumentados asesorándolos 
jurídicamente en su lucha por conseguir el pago de sus salarios pendientes. (Fuente: boletín 
PICUM )

Nuevo manual de la OIT ACTRAV dirigido a los sindicalistas que trabajan en la defensa de 
los derechos de los trabajadores/as migrantes. 

Informe anual del American Center for International Labor Solidarity de la AFL-CIO: 
• Los niños de las minas, RDC Congo
• Evaluar el verdadero costo del camarón
• Los trabajadores de la hostelería y el turismo contribuyen a la lucha contra el tráfico de 
seres humanos en  Kenya
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• Migrantes y militantes sindicalistas tejen lazos de colaboración en los Estados del Golfo
• Sindicato de la construcción de la República Dominicana se vale de la sindicalización como 
medio para luchar contra el tráfico de trabajadores migrantes haitianos 

UNI Graphical   firma un Acuerdo Global con Elanders  , que se erige como modelo para la 
defensa de los derechos de los trabajadores en las empresas multinacionales. (extractos del 
video)

En el marco del  Programa especial de acción para combatir el trabajo forzoso de la OIT  se 
elaboró una carpeta de material y herramientas para los sindicalistas en Zambia en 
colaboración con Free Federation of Trade Unions,  National Union of Agriculture and 
Plantation Workers, United House and Domestic Workers Union, National Union of Teachers 
y el Zambia Congress of Trade Unions. Dicha carpeta tiene como finalidad ofrecer 
orientaciones y sugerencias prácticas que permitan a los responsables y miembros de los 
sindicatos reconocer el trabajo forzoso y tomar medidas para prevenirlo y ayudar a sus 
víctimas.

El TUC de Reino Unido respondió a la decisión de su gobierno de mantener las actuales 
restricciones que pesan sobre los derechos de los migrantes al empleo. El Secretario General 
del TUC, Brendan Barber, declaró: “Prohibir a los trabajadores búlgaros y rumanos ejercer un 
empleo conducirá a un alza del falso empleo autónomo.”

Declaración de la CES sobre la Directiva de la CE sobre sanciones a los empleadores 

Los dirigentes sindicales reunidos en la XIV Conferencia de la Red Sindical de Asia 
Pacífico, celebrada en  Lima (Perú) los días  27 y 28 de octubre, han solicitado que se 
proceda a una profunda reorientación de las políticas del Foro de Cooperación 
Económica de Asia Pacífico (APEC). Se constata un serio déficit de trabajo decente 
en la región APEC: el tráfico, la ausencia de libertad sindical, el desinterés por la 
negociación colectiva, la explotación sexual de menores y el trabajo obligatorio y 
forzoso son problemas que aquejan a millones de personas y trabajadores de la región. 
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Eventos: 

• 15 al 18 de septiembre de 2008: Marcha Mundial Contra el Trabajo infantil; 
Conferencia paneuropea/Magreb en Sofía, Bulgaria. 
• Octubre de 2008: ICM,  seminario conjunto para la región del Caribe sobre la 
migración, Curaçao.
• 3 y 4 de noviembre de 2008  Foro de investigación e información sobre el 
tráfico de personas  ,   Universidad de Hong Kong (con la participación de IHLO ), Hong 
Kong 
• 21 a 23 de noviembre de 2008 Conferencia Sindical Internacional de la 
Confederación sindical general de Grecia (GSEE), la  CSI, el PERC y la CES sobre el 
trabajo forzoso y la trata de personas ( inglés), Atenas, Grecia.
• 25 y 26 de noviembre de 2008: OIT, seminario sindical regional sobre el tráfico 
de personas (proyecto ) Kiev, Ucrania.
• 10 de enero de 2009 Federación de sindicatos de Birmania: Congreso, Mae Sot, 

Tailandia. 
• 22 al 24 de enero de 2009 Nuakchot, Mauritania, Seminario de la  CGTM sobre 
los migrantes y la esclavitud.
• 26 de enero de 2009  seminario destinado a examinar las diversas estrategias 
utilizadas por los sindicatos británicos para sindicalizar y representar a los trabajadores 
polacos y los trabajadores A10, Londres, Reino Unido.

Información útil:

• El secuestro con fines de trabajo forzoso y esclavitud sexual  se utilizan en el 
marco de la política de limpieza étnica en Darfur, según un nuevo informe publicado por el 
Darfur Consortium el día de hoy, miércoles 17 de diciembre. Ese informe expone pruebas, 
por primera vez,  de que un importante número de hombres son secuestrados y sometidos a la 
condición de esclavos trabajando como trabajadores agrícolas para encargarse del cultivo de 
alimentos en las zonas controladas por las milicias de Janjaweed. 

• El grupo separatista, Tigres Tamiles en  Sri Lanka está obligando a personas de 
origen tamil en su feudo del norte del país,  la región de Vanni, a enrolarse en su ejército por 
la fuerza, realizar trabajo forzoso valiéndose de la fuerza e imponiendo restricciones a su 
circulación, poniendo en peligro sus vidas, según indica la organización Human Rights Watch 
en un informe publicado hoy. Líbano: millones de trabajadoras domésticas carecen de una 
adecuada protección legal. 
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• Ban Ki-moon advierte que la crisis financiera podría empujar a más gente a   
trabajar en condiciones análogas a la esclavitud.

• El tercer Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un 
proyecto de resolución sobre la trata de mujeres y niñas que incluye una lista exhaustiva de 
27 recomendaciones. (Fuente: LaStrada International)

Si conoce a otras personas que pudieran estar interesadas en esta cuestión, 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 o envíen un correo electrónico a: forcedlabour@ituc-csi.org . 

Para más información sírvanse ponerse en contacto con forcedlabour@ituc-csi.org.

Sitio: www.ituc-csi.org/forcedlabour
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