Colegio Internacional SEK-Costa Rica

Esclavitud en nuestros días:
una realidad oculta.

María Fernanda Ochoa

Profesora: Sandra M. Chaves Méndez

San José, Costa Rica, Octubre del 2004

Índice
Resumen..............................................................................................................3
Objetivos..............................................................................................................4
Preguntas de la investigación..............................................................................4
Justificación.........................................................................................................5
Marco teórico.......................................................................................................6
Formas reconocidas de esclavitud en nuestros días:
Trabajo en condiciones de servidumbre..............................................................7
Trabajo forzoso....................................................................................................8
Explotación sexual de menores con fines comerciales.......................................8
Reclutamiento obligatorio....................................................................................9
Trata o tráfico de humanos..................................................................................9
Matrimonios forzados o precoces .....................................................................10
Esclavitud tradicional.........................................................................................10
Niños adoptados ...............................................................................................11
Turismo sexual ..................................................................................................11
Trabajo infantil...................................................................................................12
Cuadros estadísticos por continente, referidos al problema del
trabajo infantil....................................................................................................13
Instituciones involucradas en la situación .........................................................15
Encuesta realizada a compañeros de clase...................................................... 20
Metodología....................................................................................................... 22
Conclusiones .................................................................................................... 23
Bibliografía......................................................................................................... 24
2

Resumen:

Esta investigación se refiere a una de las mayores formas de injusticia
que se da en la actualidad: la esclavitud. Gran cantidad de personas son
explotadas y abusadas física y mentalmente. Esta situación se origina desde la
forma en las que las engañan, hasta el poder

ejercido sobre ellas.

Desafortunadamente, desconocemos lo que sucede, pese a que los porcentajes
de seres humanos víctimas de estos abusos son muy altos y la esclavitud se ha
expandido a través del mundo. Las cifras encontradas son preocupantes y el
presente estudio revela como una gran cantidad de personas no conocen nada
sobre este tema.
Existen casos de niños, no mayores de 5 años de edad, que trabajan
despedazando piedras en Bangladesh, para ganar menos de 5 dólares, por una
semana de trabajo de siete jornadas. Niñas engañadas para entrar al negocio
de la prostitución que son vendidas por sus padres para pagar alguna deuda.
Se reseñan también casos de cómo personas han llegado a tales niveles de
degradación que usan el cuerpo de mujeres, el turismo sexual infantil y el tráfico
de personas para beneficio propio. El estudio también incluye el nombre de
instituciones que, a nivel internacional, se dedican a

la lucha contra la

esclavitud.
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Introducción:
Objetivos:
-Eliminar la idea errónea que se tiene acerca de la inexistencia de la esclavitud.
-Informar sobre la realidad del mundo actual en el que existen más de 27
millones de personas viviendo como esclavos, la mayoría mujeres y niños.
-Dar a conocer los casos de esclavitud moderna y a quienes afectan.
-Mostrar cómo, grandes empresas, fábricas y otros explotadores, abusan de
seres humanos enmascarando los hechos, para disponer de mano de obra
barata.
-Ilustrar cómo, millones de personas son obligadas a convertirse en esclavos.
-Demostrar que hoy día hay más personas viviendo en condiciones semejantes
a la esclavitud que en cualquier otro momento histórico.
-Dar a conocer datos sobre los diversos tipos de esclavitud.
-Aportar datos, porcentajes y cifras sobre esclavos y cuáles son las leyes y
derechos que poseen, pero que no se les aplican.
Preguntas de investigación:
¿Cómo no vemos los 27 millones de esclavos que están ocultos alrededor del
mundo?
¿Qué puede hacerse a escala mundial con respecto al trabajo infantil?
¿En qué podemos colaborar?
¿Estamos lo suficientemente informados sobre lo que pasa a nuestro alrededor
en temas cómo la explotación de otros seres humanos?
¿Conocemos las instituciones que luchan contra la esclavitud?
¿Conocemos nuestros derechos?
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Justificación:

Esta investigación se refiere un tema de impacto mundial. Nos afecta
significativamente a todos, pero una gran mayoría lo desconoce. Es un hecho
que cada día se suman más personas a una condición de explotación, seres
humanos a los cuales se les priva de sus derechos. Hay millones de casos por
descubrir y por desenmascarar. Mediante la educación y disponiendo de la
información

oportuna,

podremos

denunciar

situaciones

de

este

tipo,

presionando por un cambio de las leyes que garantice de manera efectiva la
igualdad y la protección jurídica de todos. Hoy existen varias instituciones que
velan por los derechos de las personas explotadas, las cuales están
constantemente investigando y tratando de parar estas modernas injusticias.
Particularmente, llama la atención que en un país como Costa Rica se den
situaciones de este tipo y que exista poca conciencia nacional al respecto.
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Marco teórico:

Este año 2004 se conmemora el bicentenario de la revolución en Haití, la
cuál significó el inicio de la abolición de la esclavitud en América Latina y los
pueblos del Caribe. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió
establecer el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que se celebra
a partir del 2 de diciembre de 1996, al problema de la trata de personas. Sin
embargo, la esclavitud aún existe en todo el mundo y se puede decir que su
peor forma es la que ocurre hoy en día. Más de 27 millones de personas, en su
mayoría mujeres y niños son esclavos. La esclavitud es formalmente ilegal, no
obstante ello es uno de los mayores problemas de la sociedad actual.
Se define como esclavitud a cualquier forma de explotación a una
persona, ya sea por su trato como un objeto, o por el forzamiento bajo abusos
físicos o mentales. Son entonces esclavos, aquellas personas a las cuales se
les restringen y violan sus derechos, incluyendo su libertad. Algunas sufren
limitaciones físicas y psicológicas, al mismo tiempo que están bajo amenaza de
maltrato y se les deshumaniza.
Estos abusos no se perciben fácilmente, ya que son realizados por redes
criminales ocultas que se movilizan con mucha facilidad, sobornando,
amenazando y creando a su paso todo tipo de barreras para su protección.
Cuentan con muchos contactos por todo el mundo y se han creado redes
gigantescas que crecen cada día. Nuestro mundo está lleno de personas
corruptas cuya ambición para lograr beneficios es ilimitada.
También, los trabajos forzados por situaciones de pobreza o carestía,
hacen que las personas se conviertan en mano de obra barata y que
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sean explotadas por personas sin moral, a quienes les resulta más cómodo
emplear a gente con necesidades.
Los esclavos modernos en su mayoría son mujeres y niños, los
porcentajes cada día se incrementan como resultado de la triste realidad de que
el cuerpo femenino puede ser fuente de muchos beneficios económicos, en el
caso de los niños, la mayoría no es consciente de la verdad de su explotación;
algunos incluso no conocen otra manera de vivir que no sea la que llevan, están
rodeados por otros niños tan ingenuos como ellos. Niños que nunca tuvieron ni
la más mínima oportunidad de libertad o que han sido raptados y comprados y
tienen un dueño, que toma las decisiones por ellos y los domina hasta el punto
de no permitirles establecer la diferencia entre el bien y el mal.

Formas reconocidas de esclavitud en nuestros días:
Trabajo en condiciones de servidumbre:

Ocurre cuando personas se ven obligadas a pagar con trabajo como
resultado de engaño, o la aceptación de un préstamo por lo que tienen que
someterse a trabajos forzosos, los 7 días de la semana durante 365 días del
año y su deuda casi siempre se pasa a las siguientes generaciones. Viven en
tal condición de pobreza, sin otra opción que trabajar de esta manera. “Casi dos
tercios de los trabajadores cautivos del mundo (de 15 a 20 millones de
personas) son esclavos por deuda en India, Pakistán, Bangladesh y Nepal”. 1

Trabajo forzoso:
1

Andrew Cockburn, ”Esclavos del Siglo XXI” National Geographic (09-2003), p.7
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Se produce cuando a individuos se les obliga a trabajar bajo situaciones
de abuso mental y físico. Obtienen muy mala paga y si no cumplen con
exactitud los deseos de sus jefes son despedidos. Ejemplos de esto son:
“trabajos realizados por miles de personas en los campos de Pagla (en el
corazón de Bangladesh), realizados por ancianos, mujeres, y niños que tienen
que cumplir los requisitos de su trabajo o serán despedidos”. 2

Explotación sexual de menores con fines comerciales:

Hay adultos que contratan niños con proxenetas para abuso sexual. Se
han creado casas donde estos viven y esperan ser llamados por su proxeneta
para hacer su trabajo. Existen hoteles e industrias turísticas que contratan a
varios niños de antemano para tener relaciones con turistas.3
Se les explota bajo la prostitución, el turismo sexual, la pornografía
infantil. La venta de estos niños muchas veces es realizada por sus propios
padres para pagar alguna deuda o a cambio de dinero. También se incluyen
aquí a muchos jóvenes manejados por proxenetas que se ven sometidos a todo
tipo de explotación, desde la pornografía hasta la prostitución. El turismo sexual
se promociona por diversos medios y luego se contratan grupos de jóvenes con

2

David Jiménez, http://www.elmundo.es/especiales/2001/05/sociedad/ninos/ninos.html

3

Leal, Gustavo, Síntesis Regional: Investigación regional sobre trafico, prostitución,

pornografía infantil y turismo sexual en México y Centro América, Casa Alianza
Internacional, Nueva York, 2002, p.14-15.
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el fin de entretener a los turistas sometiéndose a engaños y maltratos. Muchas
veces se ven envueltos en cadenas de las cuales no pueden salir. Un refugio en
EUA ha rescatado de la prostitución a diez mil niños. 4

El reclutamiento obligatorio:

Otra forma de privar a las personas de libertad es el reclutamiento
obligatorio. El ejército y la guerra no son solución y la objeción debería ser una
alternativa digna de ser escuchada, en vez de obligar a alguien a ir contra su
voluntad.
Países donde el reclutamiento militar es obligatorio:
Centroamérica: Honduras y Guatemala.
América del Norte: México.
América de Sur: Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Bolivia, Venezuela.
Zona del Caribe: República Dominicana y Cuba.

La trata o tráfico de humanos:

Consiste en el comercio, intercambio o transporte de seres humanos, en
su mayoría mujeres y niñas. Que luego se vuelven prostitutas o hacen trabajo
doméstico bajo engaños y maltratos en el caso de las mujeres y los hombres
trabajos duros en campos y granjas a beneficio de su empleador. En este
4

Andrew Cockburn, ”Esclavos del Siglo XXI” National Geographic (09-2003), p.22.
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movimiento de personas usualmente existe intimidación y se da bajo violencia,
el empleador actúa controlando su libertad y decidiendo a dónde van, con quién
están y cuánto dinero les da por su trabajo.
Ocurre mucho en las fronteras y es una de las formas en las cuales los
criminales ganan más dinero. Su principal destino son las grandes ciudades de
los países desarrollados. Es imposible saber cuántas personas son traficadas,
pero según estudios hechos por el gobierno de los Estados Unidos se calcula
que entre 600,000- 800, 000 personas son traficadas por año.

Matrimonio forzado o precoz:

Mujeres y niñas que son obligadas a casarse sin su consentimiento por lo
que luego no tienen escapatoria. En muchos casos, se convierten en esclavas
de su propio esposo. Algunas veces estos matrimonios son arreglados por los
padres que esperan un futuro mejor para sus hijos.
Sigue denunciándose el matrimonio forzado de niñas y, aunque la
esclavitud es ilegal en Pakistán, sigue comerciándose con mujeres y niñas para
saldar deudas o conflictos. Se ha informado de la venta sin tapujos de mujeres
y niñas en los mercados en zonas subdesarrolladas, como algunas regiones de
Baluchistán.
Pakistán es un país tanto de origen como de tránsito para la trata de
mujeres destinadas al trabajo doméstico, el matrimonio forzado y la prostitución.
Esta forma de esclavitud está organizada por redes delictivas que se extienden
por toda Asia Meridional. Hay mujeres, tanto del propio país como llegadas allí
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