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cipalmente en agricultura, construc-
ción, manufacturas, minería y ser-
vicios. La “relación de trabajo” suele 
basarse en coacción, servidumbre 
por deudas y trata de personas. 

Las cifras provienen del Informe 
“Ganancias y pobreza: aspectos eco-
nómicos del trabajo forzoso”, pre-
sentado en mayo en Ginebra. Los go-
biernos y las organizaciones inter-
nacionales tienen el reto de redoblar 
esfuerzos para erradicar esta mácu-
la de la civilización, violación fla-
grante de los derechos humanos y 
laborales convertida en un próspero 
negocio. Las medidas deben ser res-
paldadas por procesos de diálogo so-
cial que involucren a gobiernos, em-
pleadores y trabajadores.

traficantes contrastan con las 
enormes pérdidas no solo materia-
les sino también morales y de in-
tegridad física y mental de las víc-
timas,  sus familias y  la sociedad 
en su conjunto. 

Las víctimas son los más vulne-
rables de la sociedad, los trabaja-
dores más pobres con menores 
cualifi caciones y sin oportunida-
des de educación. Las familias que 
sufren pérdidas imprevistas de in-
gresos y profundizan su situación 
de pobreza suelen estar expuestas 
a esta fatalidad. 

Medidas de urgencia

El informe indica que 55% de las 
víctimas de trabajo forzoso en el 

mundo son mujeres y niñas  y 44% 
personas que migraron dentro o 
fuera de sus países. 

Es fundamental tener mejores 
datos sobre la real extensión y la 
ubicación en cada país, ya que no 
se cuenta con informaciones na-
cionales confi ables y actualizadas 
que permitan identifi car los fac-
tores de riesgo y diseñar estrate-
gias adecuadas. 

La OIT exhorta a los estados a 
adoptar decisiones concretas e in-
mediatas para abordar con medi-
das de disuasión las prácticas de 
trabajo forzoso y trata de seres hu-
manos, incluyendo el fortaleci-
miento de la legislación, las polí-
ticas y las instituciones encarga-
das de la inspección laboral. Tam-
bién es clave combatir la impuni-
dad y aplicar medidas para abor-
dar las razones económicas que 
promueven esta práctica. 

Se requieren acciones de pre-
vención para los más vulnerables, 
incluyendo esquemas de protec-
ción social frente a la pérdida de 
ingresos familiares, acceso a la 
educación y la formación profe-
sional, medidas para favorecer la 
inclusión social, promoción de la 
igualdad de género y mejorías en 
la gobernanza de la migración, 
entre otras. 

Debemos recordar que el tra-
bajo forzoso no puede existir en 
una sociedad moderna.

U
na plaga que la sociedad 
actual no ha podido re-
solver es la del trabajo 
forzoso y su derivado, la 

explotación sexual comercial; ni 
más ni menos que versiones moder-
nas de la esclavitud. Son necesarias 
medidas exhaustivas y con sentido 
de urgencia para hacer frente a esta 
tragedia, que también está presen-
te en América Latina. 

Para avanzar en esta direc-
ción, la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) aprobó ha-
ce pocas semanas un protocolo y 
una recomendación, dos instru-
mentos que refuerzan la norma-
tiva internacional sobre el com-
bate al trabajo forzoso y que al 
mismo tiempo son un llamado a 
los países a actuar con más deci-
sión contra un problema de gran-
des dimensiones.

Se estima que en el mundo hay 21 
millones de seres humanos someti-
dos a esta forma de opresión, que 
generan ganancias por unos US$ 
150,000 millones anuales, de los 
cuales la mayor parte, US$ 99,000 
millones, provienen de la explota-
ción sexual comercial. 

En América Latina y el Caribe  
unos 1.8 millones de personas ge-
neran ganancias por US$ 12,000 
millones a quienes los explotan. Ca-
si 90% derivan de la explotación se-
xual, US$ 10,400 millones.

Las mayores ganancias provie-
nen de la explotación sexual, por 
su alta demanda, los altos precios 
que se pagan, la poca inversión de 
capital y los bajos costos operati-
vos. El negocio lo controlan mafi as 
que se quedan con enormes divi-
dendos.  El trabajo forzoso de tipo 
doméstico genera US$ 500 millo-
nes en América Latina y el Caribe, 
y la explotación laboral en otros 
sectores, US$ 1,000 millones, prin-

“Las mayores ganancias 

provienen de la explota-

ción sexual, por su alta 

demanda, los altos pre-

cios que se pagan, la 

poca inversión de capi-

tal y los bajos costos 

operativos”.

“Las medidas deben 

ser respaldadas por 

procesos de diálogo 

social que involucren 

a gobiernos, emplea-

dores y trabajadores”.

Trabajo forzoso y explotación sexual,  
las versiones modernas de la esclavitud
SE ESTIMA QUE EN EL MUNDO EXISTEN 21 MILLONES DE SERES HUMANOS QUE SE ENCUENTRAN SOMETIDOS A ESTA FORMA DE 

OPRESIÓN Y QUE GENERAN GANANCIAS POR UNOS US$ 150,000 MILLONES ANUALES A SUS APROVECHADORES.
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En América Latina y el Caribe  unos 1.8 millones de personas generan ganancias por US$ 12,000 millones a quienes los explotan.
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Detrás de las cifras se esconde 
un infi erno en la vida de millones 
de personas sin futuro, que sobre-
viven en pobreza y degradación. 
Los benefi cios obtenidos por los 


