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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 a la OMC sobre las normas fundamentales del trabajo:  
 Brasil 
 Fiji  (en inglés) 

Unión Europea (en inglés - traducción parcial al español disponible a petición) 
Mozambique (en inglés) 
 
 

La UITA ha hecho público el boletín Educación Obrera de la Oficina de Actividades 
para los Trabajadores ACTRAV  de la OIT. Se trata de un número especial 
titulado “Un trabajo decente para los trabajadores domésticos”, que incluye 
información relativa al Convenio de la OIT, detalles generales sobre el trabajo 
doméstico y entrevistas. Este boletín habla igualmente sobre el trabajo infantil, sobre 
el personal del servicio doméstico en América Latina y en Asia, y sobre las 
trabajadoras domésticas en Jordania. 
 
 
Los migrantes haitianos que cruzan la frontera con la República Dominicana para 
trabajar en la industria de la construcción figuran entre los trabajadores más 
explotados de aquel país, y muchos consideran que la afiliación sindical es un 
elemento clave para conducir al trabajo decente, según un nuevo informe elaborado 
por FENTICOMMC (la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la 
Construcción, la Madera y Materiales de Construcción), con apoyo del Centro de 
Solidaridad. Los resultados se han trasladados a los afiliados de la central sindical 
CNUS que representan a trabajadores en otras industrias, generando un nuevo 
enfoque para combatir la trata de personas.  
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El 27 de febrero de 2009, la Confederación de Sindicatos de Armenia (CTUA) 
adoptó una estrategia (únicamente en inglés) sobre Migración laboral y lucha contra 
el trabajo forzoso y la trata de personas (2009-2012) encaminada a organizar las 
actividades y el programa de trabajo de la CTUA. 
 
 
Más de 40 líderes y representantes sindicales de organizaciones que brindan apoyo 
solidario se reunieron en India del 6 al 8 de marzo para evaluar los distintos proyectos 
de la ICM  sobre trabajo infantil (sólo en inglés). En la misión participaron entre otros 
SASK (Finlandia), FNV Bouw (Países Bajos), CLC-CTC  (Canadá) y sindicatos de 
India y Nepal. 
 
 
El Ministerio del Interior británico (British Home Office) está considerando de 
momento el futuro del Sistema de registro de trabajadores que se aplica a los 
trabajadores de los países A8. La central sindical TUC escribió al Secretario del 
Interior indicando los motivos por los que considera que debería ser abolido. Aquí 
puede acceder al documento (en inglés). 
 
 
G. Rajasekaran, Secretario General de la central sindical malaya MTUC , dijo en un 
comunicado de prensa que era hora de actuar para poner fin a la explotación de los 
trabajadores extranjeros. El 19 de marzo, afirmó que: “Funcionarios del Ministerio del 
Interior trabajan en colusión con diversos agentes poco escrupulosos, concediendo 
permisos de trabajo a trabajadores extranjeros, especialmente de Bangladesh, en 
relación con empleos inexistentes en nuestro país. Los agentes, pertenecientes a 
supuestas compañías establecidas a nivel local, han introducido ilegalmente cerca de 
5.000 trabajadores bangladeshíes por este medio desde mayo de 2007, que fueron 
luego abandonados a su suerte en Malasia”. Para leer otro comunicado de prensa 
sobre este tema véase aquí. 
 
 
En Línea de la CSI sobre Birmania : El congreso sindical histórico de la central 
sindical birmana Federation of Trade Unions of Burma (FTUB) reafirma la Campaña 
por la Democracia y los Derechos de los Trabajadores/as. “El Congreso también se 
comprometió a seguir luchando contra el uso sistemático del trabajo forzoso que 
practica el ejército, dando pruebas de que el régimen ha estado utilizando el trabajo 
forzoso en proyectos de reconstrucción posteriores al devastador ciclón Nargis de 
mayo de 2008.” 
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En un comunicado de prensa, la CES manifiesta su firme apoyo a la resolución 
adoptada por el Parlamento Europeo y la idea de contar con normas claras en cuanto a 
la responsabilidad social de los establecimientos en las cadenas de subcontratación, 
que cubran la totalidad de la cadena. Esto sólo podrá lograrse introduciendo un 
instrumento de responsabilidad conjunta y solidaria a escala europea. 
 
 
Se ha elaborado un útil folleto sobre trabajadores domésticos/del hogar, para ser 
utilizado por las organizaciones como apoyo a sus actividades al respecto. “Para 2011, 
la OIT deberá adoptar una norma internacional que incluya nuestros derechos en tanto 
que trabajadores/as. Los trabajadores y trabajadoras del hogar quieren tener derecho a 
ser tratados como corresponde en tanto que trabajadores. Un Convenio de la OIT  
sería un paso importante para lograrlo.” 
 
 
El 3 de marzo, la FITTVC  publicó una nota de prensa sobre la abolición de la trata de 
trabajadores, que constituye un problema creciente en la industria mundial de la 
confección y el calzado consciente de los costos de mano de obra. Pero la FSI que 
cubre ese sector indica que es algo que no sucedería si no hubiera un mercado para 
ello – si la industria simplemente prohibiera el empleo de mano de obra en 
condiciones de esclavitud, algo respecto a lo cual deberán tomar la iniciativa las 
grandes marcas del sector.  
 
 
En Paraguay, el Ministerio de Justicia y Trabajo estableció una nueva Comisión 
encargada de velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo y 
que ha sido creada con el objetivo de eliminar el creciente recurso al trabajo forzoso 
en Paraguay, situación que afecta principalmente a las poblaciones indígenas en áreas 
rurales del Chaco. El establecimiento de esta Comisión fue impulsado por las duras 
observaciones realizadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT ) desde 
hace varios años (Fuente: artículo de ABC Digital).  
 
 
Con la colaboración de la CSC-ACV, el Instituto Andino de Estudios Sociales 
INANDES-CSTA ha publicado un informe sobre la situación de los trabajadores 
migrantes en la región Andina, titulado “Un análisis a la migración laboral entre los 
países de la CAN incluido Venezuela”. 
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Una nueva investigación llevada a cabo por la OIM  y la Universidad Católica de 
Perú intenta clarificar el tema de la trata de personas para su explotación laboral en la 
tala ilegal de madera y en las minas de oro en la región de Madre de Dios. Perú es un 
país de tránsito y destino para la trata de personas, siendo predominante la trata 
interna de mujeres para su explotación con fines sexuales. No obstante, hombres y 
menores son a menudo traficados para trabajar en la industria minera, agropecuaria y 
en la tala ilegal de árboles.  
 
 
Una enérgica directora y su escuela constituyen elementos centrales de un programa 
del Centro de Solidaridad destinado a aportar a los niños mineros en la República 
Democrática del Congo la educación que se merecen, y a ayudar a los maestros a 
ganar un salario decente (ver el artículo completo, en inglés).  
 
 
El 27 de abril de 2009, en Viena, Eva Biaudet, Representante Especial de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y Coordinadora 
para la lucha contra la trata de personas, pidió a los países que hagan más a nivel 
nacional para prevenir las condiciones de esclavitud a que se enfrentan muchas veces 
los trabajadores agrícolas (comunicado de prensa, en inglés).  
 
 
La OIT  ha publicado una carpeta de recursos (“Combatir la trata infantil con fines de 
explotación laboral: Carpeta de recursos para responsables de la formulación de 
políticas y profesionales”) donde reúne información que el Programa Internacional de 
la OIT para la Eliminación del Trabajo Infantil (IPEC) y sus socios han recopilado 
durante más de diez años de trabajo, y pone la experiencia y conocimientos del IPEC 
a disposición de las personas que diseñan, ejecutan y refuerzan las políticas y 
programas en la lucha contra la trata infantil. De momento sólo está disponible la 
versión inglesa, aunque la versión española está en preparación. 
 
 
El Consejo de Administración de la OIT  adoptó el 25 de marzo de 2009 el informe 
elaborado por el Comité de Libertad sindical donde se defiende que los trabajadores 
migrantes en Corea, independientemente de su estatus legal, deben tener derecho a 
constituir libremente organizaciones sindicales y afiliarse a las mismas, y pide que se 
ponga fin a las medidas como la detención y deportación de dirigentes con objeto de 
interferir con sus actividades sindicales. Este informe, que responde a la queja 
presentada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Korean 
Confederation of Trade Unions (KCTU ) en relación con el caso del sindicato de 
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migrantes Migrants Trade Union, constituye una importante victoria para los 
trabajadores y trabajadoras migrantes que intentan organizarse, no sólo en Corea, sino 
en todo el mundo. Diversas declaraciones en el informe demuestran el apoyo 
inequívoco al derecho de los trabajadores migrantes indocumentados a la libertad 
sindical por parte de la voz más autorizada a nivel internacional en relación con los 
derechos sindicales. (Fuentes: nota de prensa de la UITA  y Seoul-Gyeonggi-Incheon 
Migrants Trade Union)  
 
 
La Comissão Pastoral da Terra (CPT, vinculada a la Iglesia católica) indica en su 
informe anual sobre la violencia en las zonas rurales, que más de 5.266 
trabajadores/as que laboraban en condiciones similares a la esclavitud en grandes 
explotaciones agrícolas de Brasil fueron liberados por la inspección del trabajo en 
2008. La CPT señala asimismo que los conflictos agrarios se saldaron con la muerte 
de 28 personas el año pasado, la misma cifra que en 2007. 
 
 
El 1 de abril de 2009 en Bélgica, la policía hizo una redada en una empresa que 
empleaba a aproximadamente 450 trabajadores indocumentados, principalmente 
procedentes de Brasil y Ecuador, en base al sistema de “cheques de servicios”. El 
pastor evangélico que contrató a los trabajadores y trabajadoras, para realizar labores 
de limpieza en casas particulares, les dijo que tendrían mayores posibilidades de 
obtener la regularización si se registraban con esa empresa. Sin embargo, los 
trabajadores siguieron indocumentados y muchos de ellos no habían cobrado sus 
últimos salarios. Las organizaciones OR.C.A, CIRE y Abraço, y los sindicatos belgas 
CSC-ACV y FGTB-ABVV  señalaban en un comunicado de prensa conjunto que los 
trabajadores y trabajadoras son víctimas de una gran incertidumbre respecto al 
acuerdo de regularización y piden una rápida aplicación del mismo. Para más 
información, ver los documentos relacionados de Socialeeconomie.be en neerlandés, 
un artículo en francés y un folleto en portugués de la asociación sin fines de lucro 
Abraço, y una nota de prensa de CSC-ACV en neerlandés. 
 
 
En marzo de 2009, ver.di, el sindicato alemán del sector de servicios, inauguró en 
Berlín un centro especializado en responder a los problemas de los trabajadores 
indocumentados, abierto durante horas de oficina dos días al mes. Los trabajadores/as 
indocumentados y sus defensores han venido pidiendo desde hace varios años el 
reconocimiento de sus derechos sindicales. Después de la oficina de Hamburgo, se 
trata del segundo punto de contacto de este tipo que se establece en un año. Por su 
parte, los trabajadores indocumentados pueden afiliarse al sindicato ver.di. Para más 
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información (en alemán) consultar la página del centro, donde puede descargarse el 
folleto en distintos idiomas, incluido en español (fuente: Boletín de noticias de 
PICUM) 
 
 
El 12 de febrero de 2009, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC) publicó su Informe Mundial sobre la Trata de Personas, un detallado 
informe basado en los datos recopilados en 155 países y que ofrece la primera 
evaluación global de la amplitud de la trata de personas y lo que se hace para 
combatirla. Según el informe, la forma más común de trata de personas (79%) 
corresponde a la explotación sexual y las víctimas son principalmente mujeres y 
niñas (Resumen ejecutivo en español, Informe completo únicamente en inglés). 
 
 
En vista de los múltiples comicios celebrados en Alemania durante el año electoral 
2009, el Interkulturelle Rat (Consejo Intercultural), PRO ASYL, y la central sindical 
alemana DGB publicaron una declaración conjunta sobre cuestiones relacionadas con 
la política de migración, destinada a los partidos políticos alemanes, incluyendo la 
demanda de que se tome en cuenta la perspectiva de los migrantes indocumentados y 
que los derechos sociales básicos dejen de depender del estatus legal de residencia. 
(fuente: Boletín de noticias de PICUM) 
 
 
Un nuevo informe de la OIT  sobre trabajo forzoso titulado 'El costo de la coacción' 
será publicado el 12 de mayo.  Este informe señala, por ejemplo, que las víctimas del 
trabajo forzoso pierden una media de US$ 20 mil millones cada año en ingresos 
impagados.  Este y otros datos proveen un argumento económico poderoso para 
establecer un llamamiento mundial contra el trabajo forzoso. 
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Eventos:  
•••• 27 de mayo de 2009: Premio Anti-Slavery 2009 (Anti-Slavery International 

se complace en anunciar que el ganador del Premio Anti-Slavery 2009 es SOS 
Esclaves); Conferencia en Sofía, Bulgaria – Todo aquel que esté interesado 
podrá participar, pero deberá registrarse contactando a Gemma Wolfes en 
g.wolfes@antislavery.org o llamando al +44 (0)020 7501 8936. 

•••• 23 de abril de 2009: MTUC organiza en Malasia una Consulta Nacional sobre 
el Programa de Trabajo Decente de la OIT para trabajadores domésticos. 

 
 
 
Información útil:  

• Nota de prensa (en inglés) del Centro de Noticias de la ONU sobre la 
celebración en Nueva York de la humanidad global y en conmemoración de 
las víctimas del comercio de esclavos en África. “Rompamos el silencio, 
resuenen los tambores” reunió a diversos artistas de Brasil, Camerún, Côte 
d’Ivoire, el Caribe y Estados Unidos, así como a estudiantes, diplomáticos y 
funcionarios de Naciones Unidas, en el lanzamiento de una serie de eventos 
para marcar el Día Internacional de Rememoración de las víctimas de la 
esclavitud y la trata transatlántica de esclavos.  

• El 20 de abril, se introdujo una enmienda constitucional en la República 
Dominicana para incluir una ley que prohíbe la trata de personas en todas sus 
formas. La ley sería aprobada con 180 votos a favor, de los 201 miembros que 
componen la Comisión sobre Reforma Constitucional de la Cámara de 
Diputados. Artículo de prensa en inglés.  

 
 
 
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  


