Una Alianza de los trabajadores contra el trabajo forzoso y la trata de personas
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La trata de personas es un tema importante en los países industrializados (incluyendo América del
Norte, Australia, Japón y Europa occidental), 270.000 víctimas, es decir tres cuartos del total de
trabajadores forzosos. En las economías en transición la cifra asciende a 200.000, lo cual representa
más de la mitad del total que han sido objeto de trata. Las víctimas son principalmente mujeres,
con frecuencia víctimas de la trata para la prostitución. Los trabajadores y trabajadoras están
G r e e n l a n d
obligados a trabajar principalmente en la agricultura, la construcción y la servidumbre doméstica.
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La campaña “Oro Rojo – de la realidad a la verdad” de la Federazione Lavoratori dell'Agro-Industria
B (FLAI)
a f f i interviene
n B a y directamente en las granjas de producción de tomates del sur de Italia. Muchas
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de estas granjas emplean a un gran número de migrantes durante la época de la cosecha,
pagándoles sueldos muy por debajo de los salarios contractuales normales. Estos últimos están
obligados a trabajar 14 horas al día y en condiciones de vida sumamente precarias y viviendo en
campamentos de chabolas cercanos a los campos, sin tener siquiera agua potable. La FLAI ha
entrado en contacto con más de 5.000 trabajadores, proporcionándoles información sobre sus
derechos y sobre la afiliación sindical y ofreciéndoles asistencia legal. Los principales sindicatos de
los países europeos de destino para los trabajadores víctimas de la trata de personas, han abierto
oficinas con el objetivo de ayudar a los trabajadores migrantes (in)documentados. Estas oficinas
son gestionadas a menudo por los propios migrantes. Estas proporcionan información, formación
profesional y lingüística, así como asistencia administrativa y jurídica. Ofrecen indistintamente sus
servicios a los trabajadores y en particular, a los trabajadores indocumentados que sean miembros
afiliados o no. Como ejemplo, citaremos el Centro de Información para Trabajadores y
Trabajadoras Extranjeros (CITE) de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) de
España, y la ANOLF (Associazione Nazionale Oltre le Frontiere) de la Confederazione
Italiana
Iceland
Sindacati dei Lavoratori (CISL) de Italia y en Alemania, la Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB).
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Según las estimaciones de la OIT, en esta región se estima que el número de personas en situación de
trabajo forzoso supera los 260.000, aproximadamente el 88% de los casos se trata de un trabajo forzoso. Los
trabajadores migrantes
de países asiáticos pobres se convierten en víctimas de agencias y
Karaprocedentes
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agentes de empleo sin escrúpulos, que les prometen sueldos altos y buenas condiciones de trabajo. Sin
embargo, una vez llegados al país de destino en Oriente Medio, las víctimas se encuentran con unas
condiciones y unos sueldos pésimos. A menudo, se les suele confiscar sus documentos, con lo que les
resulta imposible escapar. Estas prácticas se dan mucho en el sector de la construcción y en el sector del
trabajo doméstico, este último concierne más a menudo a las mujeres. Las mujeres víctimas de estas
prácticas son también mayoría en los casos de explotación sexual con fines comerciales, que representan
el 10% del total. Por último está la modalidad del trabajo forzoso impuesto por el Estado, cuya proporción
es del 3%. Una gran mayoría de individuos en trabajo forzoso fueron víctimas de la trata de personas, lo que
asciende a 230.000.
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En Bahrein, la General Federation of Bahrain Trade Unions (GFBTU) está organizando importantes
campañas a favor de 80.000 trabajadores migrantes procedentes de países asiáticos en el sector de la
También está desarrollando el National Trade Union for Construction Sector para que los
K i r i b aconstrucción.
ti
expatriados puedan hacerse miembros y defender sus derechos. La GFBTU está creando asimismo redes
internacionales para informar a los trabajadores migrantes en sus países de origen y para evitar falsas
promesas por parte de agentes sin escrúpulos. En Jordania, los sectores del textil y el trabajo doméstico son
abordados por la General Federation of Jordanian Trade Unions (GFJTU). Muchos trabajadores migrantes,
principalmente de Bangladesh y Sri Lanka están empleados en el sector textil de las Zonas Francas
Industriales (ZFI). Las principales medidas que está llevando a cabo la GFJTU son campañas informativas
sobre los derechos de estos trabajadores, con folletos en muchos idiomas, traducciones de los contratos de
trabajo, y una lucha por salarios y condiciones de trabajo decentes a fin de terminar con las situaciones
laborales en condiciones de esclavitud por endeudamiento. La GFJTU coopera con la Federación
Internacional de los Trabajadores del Textil, Vestido y Cuero (FITTVC) a fin de identificar las empresas
internacionales instaladas en las ZFI y obligarlas a respetar sus propios códigos de conducta.
En Israel, HISTADRUT, la General Federation of Labour in Israel, ha abierto oficinas locales para asistir al gran
número de trabajadores migrantes asiáticos empleados principalmente en la agricultura, la construcción y
el trabajo doméstico. HISTADRUT anima a los trabajadores migrantes a que se afilien al sindicato y ha
establecido una línea telefónica directa para informarles sobre sus derechos.
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El American Center for International Labor Solidarity (Solidarity Center) de la American Federation
of Labor-Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) está dirigiendo, junto con su sindicato y
asociados de la sociedad civil en todo el mundo, un programa global contra la trata de personas.
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En América central, Costa Rica, la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Central
Sandinista de Trabajadores (CST) de Nicaragua y la Confederación de Unificación Sindical (CUS), han
firmado un acuerdo de cooperación bilateral centrando en sectores específicos con alta densidad de
trabajadores migrantes. Juntas han puesto en funcionamiento los Centros Sindicales de Migrantes
(CSM), apoyadas por la CSI y la central
sindical sueca LO-TCO, para sensibilizar al público en general
French Polynesia
sobre cuestiones relativas a los migrantes, ofrecer asistencia directa a los migrantes y organizarlos en
sindicatos. La Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) está enfocándose
especialmente en los trabajadores de la economía informal, ofreciendo diversidad de servicios para los
trabajadores migrantes autónomos, como guarderías, alojamiento y seguros sociales.
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En el África subsahariana más de 660.000 personas trabajan en condiciones de trabajo forzoso que van
desde las tradicionales modalidades de esclavitud hasta variantes modernas equivalentes. Cuatro de cada
cinco trabajadores forzosos están siendo explotados económicamente. Sigue habiendo indicios de
esclavitud tradicional en algunos países de África occidental, donde la discriminación entre diferentes
tribus y etnias a menudo genera o agrava el problema junto con una pobreza extrema. La trata de niños en
el sector agrícola, pesquero y del trabajo doméstico es también una cuestión importante. El trabajo forzoso
suele venir impuesto por las autoridades conservadoras o religiosas, o bien es consecuencia de procesos de
trata de personas. El trabajo forzoso impuesto por el Estado representa un 11%, e incluye mano de obra en
prisión, donde el 8% se encuentra en el campo de la explotación sexual para fines comerciales.
En la mayoría de los países subsaharianos, la pobreza, el desempleo y los conflictos avivan la masiva
migración forzosa. Como consecuencia, la trata de personas se ha convertido en una cuestión de
considerable envergadura. En Kenya, el Kenya Union of Domestic, Hotels, Educational Institutions, Hospitals
and Allied Workers (KUDHEIHA), en cooperación con el Solidarity Center, ha formado a representantes
sindicales y conseguido llegar a más de 2.500 miembros sindicales del sector del turismo, informándoles
sobre los riesgos que supone la trata de personas. Desde entonces, el número de personas rescatadas de
redes de trata de personas y las remisiones de infractores han disminuido considerablemente. KUDHEIHA
ha desarrollado asimismo una serie de medidas para luchar contra el trabajo forzoso en el sector doméstico.
Las campañas de sensibilización y las reuniones con trabajadores domésticos, empleadores y funcionarios
públicos han dado resultados muy positivos.
En Malawi, el Malawi Congress of Trade Unions (MCTU) está luchando contra el trabajo forzoso infantil en el
sector agrícola, sobre todo en las granjas de tabaco. Están haciendo presión por la promulgación de un
acuerdo de proyecto de ley laboral en las plantaciones de tabaco, y están rescatando a niños que se
encuentran realizando trabajos peligrosos y forzosos o que están siendo explotados en el sector agrícola, y
los están enviando a la escuela.
En Burkina Faso, el National Trade Union of Road Transport and Travel of Burkina (SNTRV – B) ha instalado
una cartelera gigante a efectos de sensibilizar a la gente, solicitando que se ponga fin a la trata de niños
dentro de una de las principales rutas africanas de trata de niños.
En Mauritania, la Confederación general de trabajadores de Mauritania (CGTM), en cooperación con la CSI,
está organizando seminarios informativos en su Centro de orientación para migrantes en Nouakchott,
dirigidos a los trabajadores y trabajadoras migrantes y en particular a las trabajadoras domésticas. Por otro
Georgia
lado, el CGTM tiene unSouth
plan
de acción en asociación con ONG especializadas, a fin de luchar contra las
prácticas tradicionales, muy similares a la esclavitud, dirigidas a la minoría Haratine. En Togo, la
Confederación sindical de trabajadores del Togo (CSTT) está luchando contra la trata de niños y el trabajo
forzoso infantil. Se están poniendo en marcha campañas de sensibilización y un proyecto sobre la
recuperación y reintegración de las víctimas.
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La OIT y la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera están organizando una serie
de intervenciones conjuntas, como campañas de información y sensibilización. El sindicato holandés
iribati
FNV y laKFederación
Nacional de la Industria de la Madera de Perú (FENATIMAP) están consiguiendo
reducir el número de personas que se encuentran en el trabajo forzoso mediante campañas de
sensibilización directa y de desarrollo personal. Ofrecen a sindicalistas locales y a líderes indígenas
formación sobre cuestiones como el trabajo forzoso, los derechos fundamentales, medidas legales
contra el abuso, negociación colectiva. Los líderes indígenas repiten en sus respectivas comunidades
el mismo tipo de formación con la ayuda de miembros de la FENATIMAP. Como resultado, se han
creado una serie de redes establecidas.
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América Latina
En América Latina y el Caribe el trabajo forzoso afecta principalmente a los pueblos indígenas como
consecuencia de la discriminación, la pobreza extrema y la falta de educación. Más de 1.3 millones de
personas se encuentran trabajando en condiciones de trabajo forzoso, con un mínimo de 250.000
como, resultado de procesos de trata de personas. En las zonas rurales, la explotación económica
forzosa se da principalmente en los sectores agrícola y forestal, donde los intermediarios adelantan a
los trabajadores parte del salario y a la vez les cobran más de la cuenta por gastos de alojamiento,
comida y artículos de uso diario, manteniendo de esta manera a la gente en condiciones permanentes
de esclavitud por endeudamiento. En las zonas rurales, el trabajo doméstico forzoso en un problema
considerable.
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La OIT estima que unos 9.5 millones de trabajadores y trabajadoras realizan trabajos forzosos en Asia y el Pacífico, lo que supone más
de tres cuartos del total mundial. La explotación económica impuesta por agentes privados afecta a 6 millones de trabajadores,
principalmente en
países
Reunion
Mauritius como India, Pakistán, Nepal y el sureste asiático, adoptando diferentes modalidades que van desde el
trabajo en condiciones de servidumbre en hornos de ladrillos, minas y molinos de arroz, hasta la esclavitud por endeudamiento en
el sector agrícola y el trabajo doméstico. El trabajo forzoso infantil se encuentra muy extendido en los sectores del cultivo del
algodón, del tejido de alfombras y otros tipos de trabajos de fábrica y trabajo doméstico. Aunque la pobreza extrema sea la razón
principal, estas cuestiones están también fuertemente vinculadas a la discriminación étnica tradicional y a los sistemas de castas. El
Madagascar
trabajo forzoso impuesto por el Estado representa casi el 20% (1.9 millones de individuos), se localiza en un reducido número de
países entre ellos Birmania. En la región, la explotación sexual con fines comerciales representa el 10% de todo el trabajo forzoso.
Igualmente, en lo referente a la trata de personas, Asia y el Pacífico exhiben las cifras más elevadas con 1.360.000 de víctimas del
trabajo forzoso. Por otro lado, una cuestión importante en países como China e India es la migración interna desde zonas rurales a
grandes áreas metropolitanas en las que las personas acaban en situaciones de trabajo forzoso.
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En Nepal, la central sindical General Federation of Nepalese Trade Unions (GEFONT), en cooperación con Antislavery International,
está involucrada desde hace años en la lucha contra el tradicional sistema Kamaiya parecido a la esclavitud. Su doble intervención
consiste en liberar a individuos y familias de esta forma ilegal de trabajo en condiciones de servidumbre y rehabilitarlos a través de
asistencia y programas de desarrollo de capacidades. En Sri Lanka, la National Trade Union Federation (NTUF) y el National Workers
Congress (NWC) organizan campañas de sensibilización dirigidas a los trabajadores migrantes que se van hacia la región del Golfo.
En Malasia, el Malaysian Trades Union Congress (MTUC) está implementando una serie de iniciativas con relación a los trabajadores
domésticos migrantes. Interactúan de manera regular con las autoridades para que el trabajo doméstico sea reconocido
oficialmente y para que estos trabajadores estén incluidos en la legislación de empleo. El MTUC está llevando a cabo sólidas
campañas a favor del establecimiento de contratos que proporcionen un salario decente y condiciones laborales decentes que
Kerguelen
incluyan al menos un día libre remunerado.
En Filipinas la trata de personas es una gran preocupación. El Trade Union Congress of
Islands
the Philippines (TUCP) ha desarrollado a través de diversas medidas una amplia experiencia en la lucha contra la trata de personas.
Las actividades de prevención se llevan a cabo mediante campañas y mediante la instalación de herramientas de información visual
permanente en contra de la trata de personas, que se colocan en zonas de tránsito muy concurridas. Se han establecido números
gratuitos de línea directa para denunciar los casos de trata de personas, y el TUCP ha desarrollado además asociaciones con
empresas de transporte para proporcionar billetes gratuitos a los trabajadores/as víctimas de la trata de personas que regresan.
Proporcionan alojamiento temporal, asistencia jurídica y programas de reintegración, como por ejemplo formación profesional
gratuita. A nivel internacional se ha puesto en marcha una asociación entre el sindicato japonés RENGO, FKTU de Corea y el Consejo
Sindical de la ASEAN. Esta cooperación se encarga de asistir a trabajadores/as migrantes en situación angustiosa – incluidos aquellos
que hayan sido víctimas de la trata de personas – y de intercambiar constantemente información y buenas prácticas.
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¿Qué es el trabajo forzoso?
El trabajo forzoso es «Todo trabajo o servicio que es exigido a un individuo bajo la
amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece
voluntariamente» Convenio de la OIT sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29).
En la práctica, el trabajo forzoso es una situación donde una persona no es libre
de dejar su trabajo debido a ciertas amenazas, deudas u otras formas de coacción
física o psicológica.
El trabajo forzoso es un problema mundial, que afecta a casi todos los países del
mundo. Actualmente, hay al menos 12,3 millones de personas en trabajo forzoso
incluyendo a 2.45 millones víctimas de la trata de personas. La mayoría de las
víctimas son personas pobres en Asia, América Latina y África, cuya
vulnerabilidad es explotada por otros para un provecho.

Sin embargo, más de 350.000 mujeres y hombres están también en trabajo
forzoso en los países industrializados, víctimas de trata para explotación laboral
o sexual. La mitad de las personas en trabajo forzoso son niñas y niños.
En 2009, la OIT estimó que el costo financiero total de la coacción - excluyendo a
las víctimas de explotación sexual comercial - asciende a 21 miles de millones de
dólares estadounidenses. Esto representa un pago insuficiente de salarios a los
mismos (incluidos los descuentos salariales realizados para la alimentación y
otros productos esenciales, exceso de horas extraordinarias no remuneradas) y
las tasas de contratación.
Para obtener más información sobre el trabajo forzoso y la trata, visite la página
web de la OIT sobre el Programa de Acción Especial para Combatir el Trabajo
Forzoso www.ilo.org/forcedlabour

Alianza Sindical Mundial contra el Trabajo Forzoso y la Trata
Los sindicatos han tenido un papel fundamental en la lucha contra la esclavitud y
el trabajo forzoso desde el siglo 19 y necesitan seguir en el siglo 21. Si bien parte
del trabajo forzoso sigue siendo exigido por las autoridades estatales, tal como en
Birmania o en China, la mayoría de las víctimas del trabajo forzoso se encuentra
en la economía privada.
Las formas modernas de trabajo forzoso que sufren los trabajadores informales y
migrantes se encuentran en la construcción, el trabajo doméstico, agrícola o
forestal, a través de formas más sutiles de coacción, como la manipulación de
deudas, la retención de salarios o de documentos de identidad, las amenazas de
violencia o denuncia.

Estas formas modernas de trabajo forzoso requieren enfoques innovadores
adecuados del movimiento sindical para llegar a estos esclavos modernos y
extenderles la solidaridad de los trabajadores.

Diseñado por Jessica Peton

Un número creciente de sindicatos se han unido a la alianza global, junto con una
serie de organizaciones no gubernamentales expertas, mediante la intensificación
de su activismo y el aumento de la cooperación para combatir y prevenir nuevas
formas de trabajo forzoso, incluyendo la trata de seres humanos, así como el
fomento de la sindicalización tradicional de trabajadoras y trabajadores para su
capacitación sostenible.
¡Únase a la Alianza! Descubra más en la página web www.ituc-csi.org/forcedlabour
o envíe un correo electrónico a forcedlabour@ituc-csi.org.

Hecho con el apoyo financiero y técnico del Programa de Acción especial para combatir el trabajo forzoso del Programa de la OIT para promover la Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el trabajo

