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Rana Plaza: La cuenta 
atrás para el segundo 
aniversario empieza con 
un déficit de todavía 9 
millones de dólares en 
el fondo de 
indemnización 

Un mes antes del segundo aniversario 

del desastre de Rana Plaza, las tres 

organizaciones que negocian las 

indemnizaciones para sus víctimas 

lanzan hoy una “campaña de cuenta 

atrás” conjunta para recordar a los 

consumidores, los gobiernos y las 

marcas que casi dos años después de 

que se produjera el peor desastre del 

sector de la confección todavía no se 

ha hecho justicia a los miles de 

trabajadores y trabajadoras que 

fallecieron y resultaron heridos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Jueza declara que T-
Mobile EE.UU. es 
culpable de mantener 
políticas ilegales contra 
los trabajadores 

Una jueza de la Junta Nacional de 

Relaciones Laborales de los Estados 

Unidos (NLRB) ha declarado a T-

Mobile Estados Unidos culpable de 

violar la legislación laboral a nivel 
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nacional en contra de los trabajadores. 

Este fallo sin precedentes viene tras 

una iniciativa excepcional de la NLRB 

de consolidar denuncias múltiples 

contra T-Mobile Estados Unidos 

relativas a acciones y políticas ilegales 

en Albuquerque, Nuevo México; 

Wichita, Kansas; Charleston, Carolina 

del Sur, y la ciudad de Nueva York. 

  

  

 

 

 

UNI marcha con sus 
afiliadas en Berna por 
la igualdad salarial 

UNI Global Union marcho al lado de 

sus sindicatos afiliados en una marcha 

organizada en Berna para conmemorar 

el día Internacional de la Mujer. Más 

de 12,000 hombres y mujeres de toda 

Suiza, representando sindicatos de 

trabajadores, organizaciones para los 

derechos de las mujeres y partidos 

políticos, marcharon para exigir la 

igualdad salarial así como solidaridad 

para todas las mujeres del mundo que 

padecen de discriminación a causa de 

su género. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nuevas pruebas 
confirman alegaciones 
en DHL India 

Un responsable de la ITF (Federación 

de Trabajadores del Transporte) ha 

vuelto de la India después de una visita 

para investigar las alegaciones 

planteadas por los sindicatos y los 

trabajadores de la India, así como en 

un informe publicado hoy y un reciente 

programa en la televisión alemana, en 

materia de graves injusticias en las 

operaciones del gigante de la logística 

Deutsche post DHL en ese país. 
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Brasil: Autoridades 
piden que se imponga 
una multa de USD 5 
millones a Prosegur 

La Fiscalía General de Brasil está 

solicitando una multa de USD 5 

millones contra Prosegur por 1.768 

violaciones laborales en el estado de 

Río Grande do Norte. Las 

irregularidades se centran en las horas 

de trabajo excesivas en el estado, que 

no cumplen con la ley brasileña. Las 

autoridades han ordenado a Prosegur 

que ajuste sus turnos a las exigencias 

legales, y emitió una multa condicional 

de US $ 6.600 por día si no se cumple 

la orden judicial 
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