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ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

Desde su abolición a finales del siglo XIX, la esclavitud ha sido prohibida por tratados y declaraciones
internacionales, así como en la legislación nacional de prácticamente todos los países. Sin embargo,
este flagelo ha persistido hasta nuestros días adoptando diferentes modalidades y más de 40 millones
de personas se encuentran actualmente atrapadas en diversas condiciones de explotación y control
de las que no pueden salir. En este contexto, la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, incluida la meta 8.7 sobre erradicación de las formas contemporáneas de la
esclavitud, la trata de personas y las peores formas de trabajo infantil, representa una oportunidad
para atender las causas y consecuencias de dos fenómenos que se encuentran estrechamente
entrelazados.
CONTEMPORARY FORMS OF SLAVERY: CONCEPTS, TRENDS AND ITS INCLUSION IN THE
2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Since its abolition by the end of the 19th century, slavery has been prohibited by international treaties
and declarations, as well as in the national legislation of basically every country in the world. However,
this scourge has persisted until today by adopting different modalities, and more than 40 million people
are currently trapped in various exploitative conditions from which they cannot leave. In this context,
achieving the objectives of the 2030 Agenda for Sustainable Development, including target 8.7 on the
eradication of contemporary forms of slavery, trafficking in persons and worst forms of child labor,
represents an opportunity to address the causes and consequences of two phenomena that are closely
intertwined.
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Introducción
Desde su abolición a finales del siglo XIX, la esclavitud ha sido prohibida por diferentes tratados y
declaraciones internacionales, así como en la legislación nacional de prácticamente todos los
países. Sin embargo, este flagelo ha persistido hasta nuestros días adoptando diferentes
modalidades y más de 40 millones de personas se encuentran actualmente en diversas
condiciones de explotación en las que son tratadas como “propiedad” y de las que no pueden salir.
En este sentido, factores relacionados con la falta de avances en materia de desarrollo han
propiciado la permanencia de la esclavitud en las sociedades contemporáneas en tanto millones de
personas continúan en una situación de marginación y discriminación que exacerba su
vulnerabilidad ante la posibilidad de ser víctimas de este crimen. De esta manera, atender las
causas y los efectos del subdesarrollo representa una de tantas medidas necesarias para
erradicarla. Por ello, la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, incluida particularmente la meta 8.7 sobre erradicación de las formas contemporáneas
de la esclavitud, la trata de personas y las peores formas de trabajo infantil, representa una
oportunidad para atender las causas y consecuencias de dos fenómenos que se encuentran
estrechamente entrelazados.
El objetivo de la presente Nota Informativa consiste en abordar los principales elementos a
considerar en torno a los temas antes mencionados. Para ello se presenta, en primer lugar, un
marco conceptual en el que se incluye la definición de esclavitud incluida en tratados
internacionales y se examinan los elementos que caracterizan a las modalidades contemporáneas
de la misma. Posteriormente, se plantean las estadísticas y tendencias generales de la esclavitud
moderna a nivel mundial. Más adelante, se profundiza en la relación que existe entre las formas
contemporáneas de la esclavitud y el desarrollo, de conformidad con el informe presentado en
2017 por la Relatora Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud,
incluidas sus causas y consecuencias.
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Marco conceptual y legislación internacional
Desde las primeras décadas del siglo XX, particularmente, diferentes tratados y declaraciones
internacionales han definido y prohibido los crímenes de esclavitud y trata de esclavos. De acuerdo
con el artículo primero de la Convención sobre la Esclavitud de 1926: “La esclavitud es el estado o
condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o
algunos de ellos.”1 Al ratificar el tratado, las Partes Contratantes se obligaron desde entonces a
prevenir y reprimir la trata de esclavos, así como a suprimir la esclavitud en todas sus formas (art.
2).2 Tres décadas después y advirtiendo la persistencia de la esclavitud en el mundo, la
Convención Suplementaria de 1956 incorporó las denominadas “instituciones y prácticas análogas
a la esclavitud” con el objetivo de ampliar el contenido de la Convención de 1926. Dichas prácticas
e instituciones son definidas en el artículo primero e incluyen: la servidumbre por deudas, la
servidumbre de la gleba, el matrimonio forzado, la herencia de viudas y la explotación infantil, entre
otras.3
Otros instrumentos internacionales que prohíben la esclavitud y la trata de esclavos incluyen la
Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 4) de 19484 y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (art. 8) de 1966.5 Por su parte, el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional (CPI) incluye a la esclavitud en el conjunto de crímenes de lesa humanidad bajo la
competencia del tribunal, es decir, “cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque” (art. 7).6
Ahora bien, en la actualidad no existe una definición legal del término “esclavitud moderna”. No
obstante, es posible identificar elementos comunes en las múltiples formas que ésta adopta en la
sociedad contemporánea. A grandes rasgos, organismos internacionales indican que el concepto
se refiere a “situaciones de explotación a las que una persona no puede rehusarse, o no puede
abandonar, debido a amenazas, violencia, coerción, abuso de poder y/o engaño.”7 Organizaciones
de la sociedad civil apuntan, además, a la deshumanización de las víctimas, en tanto son tratadas

1

El segundo párrafo del artículo primero se refiere a la trata de esclavos, misma que “comprende todo acto de captura, adquisición,
o cesión de un individuo para venderle o cambiarle; todo acto de cesión por venta o cambio de un esclavo, adquirido para venderle o
cambiarle, y en general todo acto de comercio o de transporte de esclavos.” Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (OACNUDH), Convención sobre la Esclavitud, firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926.
Consultado el 14 de marzo de 2018 en: http://bit.ly/2FN6mMQ.
2
Ídem.
3
OACNUDH, Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas
análogas a la esclavitud, hecha en Ginebra el 7 de septiembre de 1956. Consultado el 14 de marzo de 2018 en:
http://bit.ly/2qG9gxQ.
4
El artículo 4 de la Declaración dispone que: “Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de
esclavos están prohibidas en todas sus formas.” Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, Nueva York, 10 de
diciembre de 1948. Consultado el 20 de marzo de 2018 en: http://bit.ly/23c5los.
5
OACNUDH, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la
Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), 16 de diciembre de 1966. Consultado el 20 de marzo de 2018 en:
http://bit.ly/1VtbiXi.
6
Naciones Unidas, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Roma, 17 de julio de 1998. Consultado el 20 de marzo de
2018 en: http://bit.ly/1qOFBuU.
7
International Labour Organization (ILO) y Walk Free Foundation, Global estimates of modern slavery: forced labour and forced
marriage, Ginebra, 2017, p. 9. Consultado el 13 de marzo de 2018 en: http://bit.ly/2mvgHrR.
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como “mercancía” o “propiedad” que puede venderse o comprarse, así como a las restricciones
impuestas -incluidas limitaciones físicas- a su libertad de movimiento.8
Por su parte, especialistas destacan el control que se ejerce sobre las víctimas de la esclavitud
moderna de una manera equivalente a la posesión y refieren, en este sentido, a las Directrices
Bellagio-Harvard sobre los Parámetros Jurídicos de la Esclavitud de 2012.9 De acuerdo con estos
lineamientos, mismos que retoman la definición contenida en la Convención de 1926, “el ejercicio
de ‘los atributos del derecho de propiedad’ debe ser entendido como la manifestación de un control
sobre una persona de tal manera que se le prive significativamente de su libertad individual, con
intención de explotación mediante el uso, la gestión, el beneficio, la transferencia o el despojarse,
de esa persona.”10 De esta manera, la posesión representa un componente fundamental en la
esclavitud. Otros ejemplos de atributos del derecho de propiedad incorporados en la Directrices
Bellagio-Harvard, cuyo ejercicio constituyen actos de esclavitud habiéndose constatado un control
equivalente a la posesión, incluyen: comprar, vender o transferir una persona; usar a una persona;
gestionar el uso de una persona y beneficiarse del uso de una persona, así como transferir a una
persona a un heredero o sucesor; deshacerse de una persona, maltratar o descuidar a una
persona.11
En la práctica, la esclavitud moderna comprende un conjunto de crímenes y situaciones de
explotación y control que en numerosas ocasiones llegan a intersectarse y suceder al mismo
tiempo. De acuerdo con la fundación Walk Free, el término incluye los delitos de trata de personas,
esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud, incluidas en este último punto la servidumbre por
deudas, el trabajo forzoso, el matrimonio forzado, la venta de niños y la explotación infantil.12 Por
su parte, la organización Anti-Slavery International considera también como formas de esclavitud
moderna la esclavitud por ascendencia y la esclavitud infantil.13 Finalmente, la Relatora Especial de
las Naciones Unidas en la materia, Urmila Bhoola, hace referencia en sus informes a formas
contemporáneas de la esclavitud y prácticas análogas que incluyen, “entre otras modalidades, la
esclavitud tradicional, el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas, la servidumbre de la gleba, los
niños que trabajan en la esclavitud o en condiciones análogas a la esclavitud, la servidumbre
doméstica, la esclavitud sexual y las formas serviles de matrimonio.”14

8

Anti-Slavery International, What is modern slavery?, Reino Unido, 2018. Consultado el 15 de marzo de 2018 en:
http://bit.ly/2v0Oc45.
9
Kevin Bales y Zoe Trodd, Addressing Contemporary Forms of Slavery in EU External Policy, Briefing Paper, Policy Department of
the Directorate-General for External Policies of the Union, diciembre de 2013, p. 6. Consultado el 15 de marzo de 2018 en:
http://bit.ly/2GbEpSl.
10
Carlos Espaliú Berdud y Eulogio Bedmar (trads.), Directrices Bellagio-Harvard de 2012 sobre los Parámetros Jurídicos de la
Esclavitud, adoptadas el 3 de marzo de 2012 por los Miembros de la Red de Investigación sobre los Parámetros Jurídicos de la
Esclavitud. Consultado el 15 de marzo de 2018 en: http://bit.ly/2DKHUK5.
11
Ídem.
12
Walk Free Foundation, Understand: What is Modern Slavery?, s.l, 2018. Consultado el 15 de marzo de 2018 en:
http://bit.ly/2sGPsxk.
13
Anti-Slavery International, op. cit. (What is modern slavery?...)
14
Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud,
incluidas sus causas y consecuencias, Urmila Bhoola, presentado de conformidad con la resolución 33/1 del Consejo de Derechos
Humanos, A/72/139, 17 de julio de 2017. Consultado el 15 de marzo de 2018 en: http://bit.ly/2FNBdJc.
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Tabla 1. Formas contemporáneas de la esclavitud
CONCEPTO

DEFINICIÓN y CARACTERÍSTICAS

Servidumbre por
deudas

La forma más común de esclavitud moderna. Se refiere a una situación en la que el
trabajo de una persona “se exige como reembolso de un préstamo (…) y el valor de su
trabajo no se aplica a la liquidación de la deuda o la duración del servicio prestado no se
limita y/o la naturaleza de ese servicio no se define.” (Informe de la Relatora Especial
sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y
consecuencias, 2016)
Algunas de sus principales características incluyen las siguientes:
• La persona pierde control sobre el monto de la deuda y las condiciones de trabajo.
• La remuneración es escasa o inexistente aunque el valor de su trabajo sobrepase el
monto del adeudo.
• El desequilibrio de poder entre el empleador o el acreedor y el trabajador aumenta la
vulnerabilidad de este último.
• Los trabajadores en esta situación suelen estar sometidos a maltrato físico y
psicológico, condiciones abusivas de trabajo y restricciones a su libertad de
movimiento.

Trabajo forzoso

El Convenio sobre el Trabajo Forzoso de la OIT de 1930 (núm. 29) lo define como: “Todo
trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para
el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente.” De acuerdo con las Directrices
Bellagio-Harvard de 2012, la Convención sobre Esclavitud de 1926 contempla la
posibilidad de que el trabajo forzoso pueda convertirse en una “condición análoga a la
esclavitud,” por tanto los lineamientos en cuestión señalan que el trabajo forzoso u
obligatorio “sólo equivaldrá a esclavitud cuando, en esencia, exista un ejercicio de los
atributos del derecho de propiedad.”

Esclavitud por
ascendencia

Organizaciones de la sociedad civil se refieren a la esclavitud por ascendencia como una
situación en la que una persona nace en condiciones de esclavitud debido a que sus
ancestros fueron esclavos.

Servidumbre de la
gleba

“La condición de la persona que está obligada por la ley, por la costumbre o por un
acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a
ésta, mediante remuneración o gratuitamente, determinados servicios, sin libertad para
cambiar su condición.” (Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud de
1956)

Esclavitud infantil

La esclavitud infantil contempla una situación forzada de explotación de un menor de
edad para el beneficio de otro y representa una de las “peores formas de trabajo infantil”,
expresión que abarca, de acuerdo con el art. 3 del Convenio núm. 182 de la OIT de 1999:
• todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta
y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo
forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para
utilizarlos en conflictos armados;
• la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción
de pornografía o actuaciones pornográficas;
• la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades
ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen
en los tratados internacionales pertinentes, y
• el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es
probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
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Matrimonio
forzado

Situación en la que una persona es obligada a casarse sin dar su consentimiento. Una
persona puede ser forzada a casarse ya sea por medio de coacciones, presiones,
engaños o el uso de la fuerza. En casos de matrimonio infantil, puede llegar a
considerarse una forma contemporánea de esclavitud cuando el menor fue obligado a
casarse, no tiene salida, se encuentra sujeto a un control o sentido de “propiedad” por
medio de abusos o amenazas, o es explotado en el contexto del matrimonio (i.e. es
forzado a desempeñar tareas domésticas y/o a tener relaciones sexuales no
consensuadas).

Trata de personas

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 la define como:
La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto,
al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; (…).

Fuentes: Anti-Slavery International, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Organización Internacional del Trabajo, Walk Free Foundation y Directrices Bellagio-Harvard de 2012
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Estadísticas y tendencias generales de la esclavitud moderna
Tomando en cuenta diferentes estimaciones, el número de víctimas de la esclavitud moderna en
2016 fue de entre 40 y 46 millones de personas. De acuerdo con el Índice Global de Esclavitud de
2016 (GSI 2016, por sus siglas en inglés), este número asciende a 45.8 millones de personas.15 En
términos absolutos, los cinco países con el mayor número de personas víctimas de la esclavitud
moderna son: India, China, Pakistán, Bangladesh y Uzbekistán, y los cinco países que registran la
mayor prevalencia en términos proporcionales con relación a la población total nacional son: Corea
del Norte, Uzbekistán, Camboya, India y Qatar (ver tabla 2). Por su parte, los países con menor
prevalencia de esclavitud moderna respecto a la población nacional incluyen a: Luxemburgo,
Nueva Zelandia, Irlanda, Noruega, Dinamarca, Suiza, Austria, Suecia, Bélgica, Australia, Canadá,
España, Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos.
Tabla 2. Víctimas de la esclavitud moderna por país (números absolutos y proporciones)

1

India

No. de personas
en esclavitud
moderna
18,354,700

2

China

3,388,400

2

Uzbekistán

3.97%

3

Pakistán

2,134,900

3

Camboya

1.65%

4

Bangladesh

1,531,300

4

India

1.4%

5

Uzbekistán

1,236,600

5

Qatar

1.36%

1.13%

PAÍS

1

Corea del Norte

% de personas
en esclavitud
moderna
4.37%

PAÍS

6

Corea del Norte

1,100,00

6

Pakistán, República
Democrática del Congo,
Sudán, Iraq, Afganistán,
Yemen, Siria, Sudán del
Sur, Somalia, Libia y
República Centroafricana

7

Rusia

1,048,500

7

Mauritania

1.058%

8

Nigeria

875,500

8

Haití y República
Dominicana

0.995%

9

República Democrática
del Congo

873,100

9

Myanmar

0.956%

10

Indonesia

736,100

10

Bangladesh

0.951%

Fuente: Índice Global de Esclavitud 2016 (GSI 2016)

A pesar de estas diferencias, la totalidad de los 167 países analizados para la conformación del
índice en cuestión registran, en mayor o menor medida, algún nivel de prevalencia (ver mapa 1).
En este sentido, a pesar de que los números absolutos de los países que se ubican al final del
índice sean significativamente menores a los de los países en los primeros lugares, no debe
olvidarse que la esclavitud moderna persiste en todo el mundo.
15

Walk Free Foundation, The Global Slavery Index 2016: Findings, s.l, 2018. Consultado el 15 de marzo de 2018 en:
http://bit.ly/2BnyiYx.
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Mapa 1. Prevalencia de la esclavitud moderna a nivel mundial

Fuente: Índice Global de Esclavitud 2016 (GSI 2016)

Por otra parte, de acuerdo con una investigación realizada de manera conjunta por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la fundación Walk Free, cerca de 40.3 millones de personas eran
víctimas de este fenómeno a nivel mundial.16 Del total, 24.9 millones de personas se encontraban
en una situación de trabajo forzoso y 15.4 millones vivían en un matrimonio forzado ante el cual no
dieron su consentimiento.17 Respecto a las personas en situación de trabajo forzoso, la OIT estima
que 16 millones son explotadas en el sector privado, 4.8 millones son víctimas de explotación
sexual forzosa y 4 millones están en una situación de trabajo forzoso impuesto por el Estado.18
La esclavitud moderna -particularmente en los casos de explotación en el sector privado y el
matrimonio forzado- afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas quienes representan
poco más del 71% de las víctimas a escala global.19 Lo anterior es aún más evidente en el caso de
explotación sexual forzosa donde representan alrededor del 99% del número total de víctimas (ver
gráfico 1).20 En contraste, los hombres representan poco más del 59% de las personas en situación
de trabajo forzoso impuesto por el Estado, generalmente en sectores que involucran trabajos
manuales como la construcción, la manufactura, la agricultura o la pesca.21 Sin embargo, tanto
hombres como mujeres son vulnerables ante todos estos tipos de explotación. Adicionalmente, la
OIT y la fundación Walk Free calculan que una cuarta parte del total de víctimas de la esclavitud
moderna (10 millones) son niños, de los cuales 5.7 millones se encuentran en una situación de

16

ILO y Walk Free Foundation, op. cit. (Global estimates…), p. 9.
Ibid., pp. 9-10.
18
La explotación en el sector privado incluye situaciones de trabajo forzoso en sectores como el trabajo doméstico, la industria de la
construcción o las actividades agrícolas. Organización Internacional del Trabajo (OIT), Trabajo forzoso, formas modernas de
esclavitud y trata de seres humanos, s.l, 2017. Consultado el 19 de marzo de 2018 en: http://bit.ly/1n9ETcP.
19
ILO y Walk Free Foundation, op. cit. (Global estimates…), p. 22.
20
Ídem.
21
Ibid., p. 23.
17
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matrimonio forzado.22 En este contexto, los menores de 18 años representan desde el 7% de las
personas en situación de trabajo forzoso impuesto por el Estado, hasta cerca del 37% de las
personas que contrajeron matrimonio sin dar su consentimiento (ver gráfico 2).
Gráfico 1. Distribución porcentual de las víctimas de la esclavitud moderna por sexo

Fuente: ILO y Walk Free Foundation, op. cit. (Global Estimates…), p. 23.

Gráfico 2. Distribución porcentual de las víctimas de la esclavitud moderna por edad

Fuente: ILO y Walk Free Foundation, op. cit. (Global Estimates…), p. 24.
22

Ídem.
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La servidumbre por deudas (debt bondage en inglés)23 es una de las formas más comunes de
esclavitud moderna en nuestros días, afectando particularmente a personas pobres y en situación
de marginación, mujeres y niños, así como grupos minoritarios o que enfrentan una alta
discriminación, incluidas castas que son consideradas “inferiores”, trabajadores migratorios y
pueblos indígenas.24 En múltiples ocasiones, la servidumbre por deudas se encuentra
estrechamente vinculada con otras formas de explotación y esclavitud moderna como el trabajo
forzoso, el abuso de trabajadores migratorios, la trata de personas y las peores formas de trabajo
infantil.25 De acuerdo con la investigación realizada por la OIT y la fundación Walk Free, 51% de los
adultos y niños explotados en el sector privado eran víctimas de esta práctica y la proporción
aumenta a más del 70% en el caso de los adultos.26
Esta forma contemporánea de la esclavitud puede encontrarse en todas las regiones del mundo y
todo tipo de sectores económicos. A nivel regional, registra una mayor prevalencia en países del
sur de Asia como Bangladesh, India, Nepal y Pakistán en sectores como la agricultura, la
producción de ladrillos, la minería, el tejido de alfombras, los telares, la construcción, la fabricación
de textiles y prendas de vestir, y el trabajo doméstico.27 En África, donde esta modalidad de
esclavitud también es común, se conoce de casos de personas que son víctimas de la misma en
sectores como la minería y la agricultura en países como Malaui, República Democrática del
Congo, Zambia y Zimbabue.28 En América Latina, por su parte, la servidumbre por deudas afecta
de manera particular a personas en situación de pobreza, indígenas, residentes de zonas rurales y
afrodescendientes en países como Brasil, Bolivia, Guatemala, Paraguay y Perú en sectores como
la agricultura, la extracción de carbón vegetal, la industria maderera y la tala ilegal, entre otros.29

23

De acuerdo con el reporte temático de 2016 presentado por la Relatora Especial Urmila Bhoola, si bien esta práctica constituye
una forma de servidumbre, “puede calificarse de esclavitud si presenta características que denotan propiedad.” Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud,
incluidas sus causas y consecuencias, A/HRC/33/46, 4 de julio de 2016, p. 4. Consultado el 15 de marzo de 2018 en:
http://bit.ly/2Dv2XQM.
24
Office of High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Debt bondage remains the most prevalent form of forced labour
worldwide – New UN report, Comunicado de Prensa, 15 de septiembre de 2016. Consultado el 15 de marzo de 2018 en:
http://bit.ly/2cAFzrw.
25
Consejo de Derechos Humanos, op. cit. (A/HRC/33/46), pp.4-5.
26
ILO y Walk Free Foundation, op. cit. (Global estimates…), pp. 10-11, 36
27
Consejo de Derechos Humanos, op. cit. (A/HRC/33/46), pp. 7-10.
28
Ibid., pp. 5-7.
29
Ibid., pp. 10-11.
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La erradicación de las formas contemporáneas de la esclavitud en
la Agenda 2030 y su relación con el desarrollo sostenible
A mediados de 2017, de conformidad con la resolución 33/1 del Consejo de Derechos Humanos de
la ONU,30 la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la
esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, Urmila Bhoola, presentó un informe en el que
examina la estrecha relación entre la esclavitud moderna y el desarrollo. El análisis realizado por la
relatora especial toma en cuenta, de manera particular, la oportunidad que plantea la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible para enfrentar este flagelo y acrecentar los esfuerzos para erradicarlo
en todas sus modalidades. De acuerdo con lo señalado por Urmila Bhoola en las primeras partes
del informe:
(…) la persistencia de las formas contemporáneas de la esclavitud puede considerarse, en
muchos aspectos, un síntoma de la debilidad en los esfuerzos por lograr un desarrollo sostenible,
así como de las deficiencias de los [Objetivos de Desarrollo del Milenio] en relación con las
iniciativas de erradicación de la esclavitud.31

En este sentido, la relatora señala como una de estas deficiencias la ausencia de referencias
explícitas a la eliminación de las formas contemporáneas de la esclavitud en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM). A pesar de lo anterior y en tanto los ODM buscaban atender temas
relacionados con las causas y consecuencias de estas prácticas, estos objetivos “todavía tenían el
potencial para afrontar estos fenómenos.”32 Sin embargo, los esfuerzos por alcanzar las metas de
determinados ODM no lograron incidir en la realidad de las personas más vulnerables de la
sociedad dejando fuera a aquellos grupos entre los que generalmente se encuentran las víctimas
de la esclavitud moderna.33 Como resultado de lo anterior, además, la interrelación entre el
desarrollo y las formas contemporáneas de la esclavitud no llegó a debatirse con profundidad en
los últimos años.34
Más adelante, la Relatora Especial de la ONU apunta a la necesidad de analizar las “tendencias
socioeconómicas sistémicas a nivel mundial” que han contribuido a la subsistencia de este
fenómeno.35 En este contexto, la titular del mandato se refiere a los efectos de la globalización,
30

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 33/1. Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la
esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, A/HRC/RES/33/1, 29 de septiembre de 2016. Consultado 19 de marzo de 2018
en: http://bit.ly/2GfjJsO.
31
Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud,
incluidas sus causas y consecuencias, A/72/139, 17 de julio de 2017, p. 6. Consultado el 19 de marzo de 2018 en:
https://bit.ly/2FNBdJc.
32
Ibid., p. 8.
33
De acuerdo con el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas, “las metas correspondientes a determinados Objetivos
como, por ejemplo, reducir a la mitad el número de personas que viven en la pobreza extrema, propiciaron que se beneficiara a las
personas más cercanas al umbral necesario para alcanzar la meta en lugar de que se ayudara a los más necesitados y se
garantizara el cumplimiento de los derechos conexos de todos los ciudadanos.” En este sentido, la relatora especial reitera que las
víctimas de las formas contemporáneas de la esclavitud “se encuentran sistemáticamente entre las personas más vulnerables de la
sociedad y son objeto de formas múltiples e interrelacionadas de discriminación, (…).” Ibid., p. 9.
34
Para la relatora, “el hecho de que [los ODM] no incluyeran un análisis de las formas contemporáneas de la esclavitud dio lugar a
que los debates conexos no abordaran las importantes interrelaciones entre este fenómeno y las causas y consecuencias del
subdesarrollo.” Ibid., p. 10.
35
Ídem.
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incluida la creciente demanda de bienes y servicios de bajo costo y la competencia por encontrar
una mano de obra sumamente barata; la vulnerabilidad originada por la pobreza y la incapacidad
asociada con ésta para satisfacer necesidades básicas; la desigualdad mundial que impide a las
personas salir de situaciones de explotación; la falta de oportunidades de trabajo decente; la
normativa laboral deficiente, incluidos bajos niveles de regulación e inspección en los mercados
laborales, y la desigualdad de género que exacerba estas tendencias, como elementos que
influyen en la persistencia de las formas contemporáneas de la esclavitud.36
Ahora bien, en contraste con los ODM, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 (ODS 8), relativo a la
promoción del crecimiento económico, el pleno empleo y el trabajo decente, contiene una
referencia explícita a la esclavitud moderna entre sus múltiples metas. En este sentido, una de las
finalidades del ODS 8 consiste en:
Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas
contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las
peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de
aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. [Meta 8.7]37

En este aspecto, entonces, los ODS representan un cambio importante con relación a los objetivos
que guiaron los esfuerzos de la comunidad internacional en materia de desarrollo durante los
primeros 15 años del siglo XXI. De acuerdo con la Relatora Especial Urmila Bhoola, el enfoque de
derechos humanos en el que se basa la Agenda 2030 y el reconocimiento que en ella se hace de la
responsabilidad de los Estados de respetar, proteger y promover estos derechos “aumentará la
capacidad del actual marco de desarrollo para responder a las causas y consecuencias de las
formas contemporáneas de la esclavitud.”38 Al mismo tiempo, sin embargo, advierte sobre el riesgo
que presupone la incorporación de la meta 8.7 en el objetivo relativo al crecimiento económico y el
trabajo decente, pues la erradicación de la esclavitud moderna, la trata de personas y las peores
formas de trabajo infantil podrían terminar ocupando “un lugar secundario con respecto a las
infracciones del mercado laboral” al momento de cumplir con los objetivos de la Agenda 2030.39
Tomando en cuenta lo anterior, la Relatora Especial de las Naciones Unidas realiza un llamado a
los Estados y otros actores involucrados en la implementación de este marco a dar prioridad a
todos los objetivos y metas por igual, asignando los recursos necesarios para la consecución de
cada uno de ellos y garantizando la interdependencia que existe entre ellos.40 De igual manera,
subraya el papel que el sector empresarial desempeña tanto en la movilización de recursos como
en la consecución de la meta 8.7, al tiempo que enfatiza la responsabilidad de las empresas por
respetar los derechos humanos en las actividades que desempeñan.41
36

Ibid., pp. 11-17.
Naciones Unidas, “Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para todos,” Desarrollo Sostenible, s.l, s.f. Consultado el 20 de marzo de 2018 en: http://bit.ly/1KaGfMM.
38
Asamblea General de las Naciones Unidas, op. cit. (A/72/139), p. 18.
39
Ibid., p. 20.
40
En este contexto, el informe señala que: “Es de suma importancia que los recursos se asignen en su totalidad para que todos los
Objetivos y sus metas se cumplan con éxito como resultados de desarrollo interdependientes, que se refuerzan mutuamente y están
vinculados entre sí, ya que ninguno puede lograrse de manera aislada.” Asimismo, será necesario “que los Estados y otras partes
interesadas eviten escoger los que sean más fáciles y más convenientes de alcanzar desde el punto de vista político, (…).” Ídem.
41
Ibid., pp. 22-23.
37
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Finalmente, la titular del mandato apunta al surgimiento de iniciativas como la Alianza 8.7,
establecida en septiembre de 2016, que buscan involucrar a gobiernos, organismos
internacionales, sector privado y sociedad civil para incentivar la adopción de medidas y estrategias
en favor de la meta 8.7 de la Agenda 2030, por medio de la investigación, el intercambio de
conocimientos y el aprovechamiento de recursos.42 Asimismo, menciona el surgimiento de alianzas
en torno a otros ODS específicos como la Alianza Mundial para acabar con la violencia contra los
niños, relacionada con la meta 16.2 (“Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las
formas de violencia y tortura contra los niños”). En este sentido, la Relatora Especial de la ONU
sobre formas contemporáneas de la esclavitud también advierte con preocupación que la aparición
de numerosas iniciativas como respuestas a metas específicas pueda originar cierto nivel de
fragmentación en la aplicación de los Objetivos y permitir la selectividad entre ellos.43

42

La Alianza 8.7 tiene cuatro objetivos esenciales, a saber: 1) acelerar la acción; 2) realizar investigaciones y compartir el
conocimiento; 3) promover la innovación, y 4) incrementar y aprovechar los recursos financieros y humanos. ILO, Alliance 8.7: Vision
Statement, s.l, noviembre de 2017. Consultado el 21 de marzo de 2018 en: http://bit.ly/2FSU7m3.
43
Asamblea General de las Naciones Unidas, op. cit. (A/72/139), p. 23.
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Consideraciones Finales
La erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud involucra no sólo a autoridades
estatales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, sino también al sector
empresarial. En este contexto, industrias que se conoce se encuentran vinculadas con trabajos
forzados incluyen la minería, manufactura y agricultura, así como el cultivo de algodón, tabaco y
café,44 es decir, comprenden industrias de la economía global que producen bienes de consumo
diario altamente demandados por las sociedades contemporáneas. No obstante, debido a la
complejidad de los procesos que se siguen hoy en día para producir un bien, desde el suministro
de insumos hasta la venta del producto final, también es difícil asegurar con certeza que en la
producción de una mercancía en particular hayan participado personas en condiciones de
esclavitud.45 Sin embargo, como afirma la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las
formas contemporáneas de la esclavitud, la creciente demanda de bienes y servicios de bajo costo
y la competencia por encontrar una mano de obra sumamente barata, entre otros factores, han
contribuido a generar condiciones de explotación que pueden conducir a ello. Consecuentemente,
con el paso del tiempo han surgido numerosas exigencias para transparentar las cadenas
productivas de compañías transnacionales que generan ganancias millonarias al año y en cuyos
procesos de producción, en tanto sigan revistiendo cierta opacidad, pueden o no estar involucradas
víctimas de este crimen.46
En última instancia, erradicar la esclavitud moderna necesariamente pasa por la promoción, el
respeto y la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas que se
encuentran en una situación particularmente vulnerable, debido a factores como una débil
aplicación de la ley, la falta de oportunidades de trabajo decente, la incapacidad para satisfacer
necesidades básicas y la discriminación. El pleno ejercicio de estos derechos y otras libertades
fundamentales por parte de todos los miembros de la sociedad, además, sin duda abonaría a la
eliminación de los obstáculos que impiden alcanzar un desarrollo sostenible e incluyente.
Adicionalmente y considerando las inquietudes de la Relatora Especial Urmila Bhoola, relativas a la
importancia de asignar la misma prioridad a las distintas metas de los objetivos de la Agenda 2030
con el fin de que ninguna de ellas termine en segundo lugar y se tome en cuenta su estrecha
interdependencia, el monitoreo y el seguimiento a la implementación de este nuevo marco en
materia de desarrollo será crucial para garantizar que, en contraste con esfuerzos anteriores, la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tenga un impacto real en la erradicación de
este flagelo.

44

Council on Foreign Relations (CFR), Modern Slavery: an exploration of its root causes and the human toll, CFR Info Guide, 17 de
enero de 2018. Consultado el 21 de marzo de 2018 en: http://on.cfr.org/2DkZxkm.
45
Anti-Slavery International, Slavery in supply chains, Reino Unido, 2018. Consultado el 22 de marzo de 2018 en:
https://bit.ly/2o9h8oj.
46
En ocasiones, estos llamados se han plasmado en leyes estatales y nacionales como la Ley de Transparencia en Cadenas
Productivas aprobada en el estado de California en 2010 o la Ley de Esclavitud Moderna aprobada en Reino Unido en 2015. Para
mayor información sobre estas leyes, véase: CFR, op. cit.
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