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MEDICIONES

40
millones

(OQ~PHURGHSHUVRQDVYtFWLPDVGHHVFODYLWXG
PRGHUQDHUDGHPLOORQHV(VWDFLIUDVH
compone de:
ƒ PLOORQHVGHSHUVRQDVHQVLWXDFLyQGH
WUDEDMRIRU]RVR
ƒ PLOORQHVGHSHUVRQDVYtFWLPDVGH
PDWULPRQLRIRU]RVR

PREVALENCIA
(QHQWRGRHOPXQGRSRUFDGD
personas eran víctimas de esclavitud moderna.
(QWRGRHOPXQGRSRUFDGDDGXOWRV
y 4,4 por cada 1.000 niños eran víctimas de la
esclavitud moderna.

5.4
por cada
1.000

GÉNERO

71%

/DVPXMHUHV\ODVQLxDVUHSUHVHQWDEDQHOSRU
ciento de las víctimas de esclavitud moderna.

50%

25%

SERVIDUMBRE POR DEUDAS

NIÑOS

/D VHUYLGXPEUH SRU GHXGDV DIHFWDED D OD
PLWDGGHWRGDVODVYtFWLPDVGHWUDEDMRIRU]RVR
impuesto por actores privados.

Por cada 4 víctimas de esclavitud moderna,
1 era una niña o un niño.
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Resumen ejecutivo

/DV HVWLPDFLRQHV PXQGLDOHV VREUH OD
esclavitud moderna de 2017 se presentan
como contribución a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), en particular
OD PHWD  TXH H[KRUWD D FRQWDU FRQ
PHGLGDV HIHFWLYDV SDUD SRQHU ´Q DO
WUDEDMRIRU]RVRODHVFODYLWXGPRGHUQD\
la trata de personas, además del trabajo
LQIDQWLOHQWRGDVVXVIRUPDV6XREMHWLYR
HVVHUYLUFRPREDVHSDUDODIRUPXODFLyQ
de políticas y la implementación de la
PHWD\ODVPHWDVFRQH[DVGHORV2'6
(VWRLQFOX\HHOLPLQDUWRGDVODVIRUPDVGH
violencia contra todas las mujeres y las
QLxDV HQ ORV iPELWRV S~EOLFR \ SULYDGR
incluidas la trata y la explotación sexual
\ RWURV WLSRV GH H[SORWDFLyQ 2'6  
eliminar todas las prácticas nocivas, como
HO PDWULPRQLR LQIDQWLO SUHFR] \ IRU]DGR
\ OD PXWLODFLyQ JHQLWDO IHPHQLQD 2'6
  HOLPLQDU HO PDOWUDWR OD H[SORWDFLyQ
\ODWUDWDGHQLxRV 2'6 \IDFLOLWDU
la migración y la movilidad ordenadas,
seguras y responsables de las personas,
incluso mediante la aplicación de
SROtWLFDV PLJUDWRULDV SODQL´FDGDV \ ELHQ
gestionadas (ODS 10.7).

tipos de esclavitud y prácticas análogas
a la esclavitud, y la trata de personas.
Si bien la esclavitud moderna no está
GH´QLGDHQODOHJLVODFLyQVHXWLOL]DFRPR
XQ WpUPLQR JHQHUDO TXH HQJORED ORV
SXQWRV HQ FRP~Q TXH SUHVHQWDQ HVWRV
conceptos
jurídicos.
Esencialmente,
VH UH´HUH D VLWXDFLRQHV GH H[SORWDFLyQ
que una persona no puede rechazar
ni abandonar en razón de amenazas,
violencia, coacción, engaño o abuso de
poder.

/DV HVWLPDFLRQHV TXH VH RIUHFHQ VRQ HO
resultado de una iniciativa impulsada
conjuntamente por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y Walk
Free Foundation, en colaboración con
la Organización Internacional para las
0LJUDFLRQHV 2,0  \ VH EHQH´FLDURQ
de los aportes de otros organismos de
ODV 1DFLRQHV 8QLGDV HQ SDUWLFXODU OD
2´FLQD GHO $OWR &RPLVLRQDGR SDUD ORV
Derechos Humanos. En el contexto del
SUHVHQWH LQIRUPH OD GHQRPLQDFLyQ GH
esclavitud moderna abarca un conjunto
GH FRQFHSWRV MXUtGLFRV HVSHFt´FRV TXH
LQFOX\HQHOWUDEDMRIRU]RVRODVHUYLGXPEUH
SRUGHXGDVHOPDWULPRQLRIRU]RVRRWURV

Debido a limitaciones de los datos,
WDO FRPR VH GHWDOOD HQ HVWH LQIRUPH VH
considera que estas estimaciones son
conservadoras.

/DV HVWLPDFLRQHV PXQGLDOHV VREUH OD
esclavitud moderna se centran en dos
cuestiones principales: el trabajo forzoso
y el matrimonio forzoso /D HVWLPDFLyQ
VREUHHOWUDEDMRIRU]RVRDEDUFDHOtrabajo
forzoso en la economía privada IRUPDV
GH WUDEDMR IRU]RVR LPSXHVWDV SRU
personas, grupos o empresas privadas,
en todos los sectores, con excepción
de la industria sexual comercial); la
Explotación sexual comercial forzosa
de adultos y la explotación sexual
comercial infantil; y el trabajo forzoso
impuesto por el Estado.

Cifras mundiales
Se estima que en 2016 alrededor de
40,3 millones de personas fueron
víctimas de esclavitud moderna. En
otras palabras, en un día cualquiera de
DTXpODxRHVSUREDEOHTXHKXELHUDPiV
de 40 millones de hombres, mujeres



y niños obligados a trabajar contra su
voluntad bajo amenazas, o viviendo en
XQPDWULPRQLRIRU]RVRDOTXHQRKDEtDQ
prestado su consentimiento.
De estos 40,3 millones de víctimas:
ƒ 24,9 millones se encontraban en
situación de trabajo forzoso. Esto
equivale a decir que estaban obligadas
a trabajar, bajo amenazas o coacción,
FRPR
WUDEDMDGRUHV
GRPpVWLFRV
como obreros en el sector de la
FRQVWUXFFLyQHQIiEULFDVFODQGHVWLQDV
en explotaciones agrícolas y en buques
pesqueros, en otros sectores, y en la
industria sexual. Estaban obligados
a trabajar por personas o grupos del
sector privado, o bien por autoridades
estatales. En muchos casos, los
SURGXFWRV TXH IDEULFDEDQ \ ORV
VHUYLFLRVTXHSUHVWDEDQIRUPDEDQSDUWH
de circuitos comerciales en apariencia
OHJtWLPRV /DV SHUVRQDV VRPHWLGDV D
WUDEDMR IRU]RVR SURGXFHQ SDUWH GH
los alimentos que consumimos y de la
ropa que usamos, y han limpiado los
HGL´FLRVHQORVTXHPXFKRVYLYLPRVR
trabajamos.
ƒ 15,4 millones de personas vivían en
un matrimonio forzoso al cual no
habían prestado su consentimiento.
Es decir, soportaban una situación
que necesariamente implicaba haber
perdido su autonomía sexual y que
a menudo suponía la realización
de trabajos bajo la apariencia de
«matrimonio».
Las
mujeres
y
niñas
están
desproporcionadamente afectadas por
la esclavitud moderna; alcanzan una
cifra de 28,7 millones, lo que equivale
al 71 por ciento del total general de
las víctimas. Más precisamente, las
PXMHUHV\ODVQLxDVUHSUHVHQWDQHOSRU
FLHQWRGHODVYtFWLPDVGHWUDEDMRIRU]RVR
HQ OD LQGXVWULD VH[XDO FRPHUFLDO HO 
por ciento en otros sectores; el 40 por
FLHQWRGHODVYtFWLPDVGHWUDEDMRIRU]RVR
LPSXHVWRSRUHO(VWDGR\HOSRUFLHQWR
GHODVYtFWLPDVGHPDWULPRQLRIRU]RVR
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Por cada 4 víctimas de la esclavitud
moderna, 1 era una niña o un niño.
$OUHGHGRUGHOSRUFLHQWR PLOORQHV 
de las personas obligadas a casarse eran
QLxRV /RV QLxRV UHSUHVHQWDEDQ HO 
por ciento de las personas sometidas a
H[SORWDFLyQSRUPHGLRGHWUDEDMRIRU]RVR
\HOSRUFLHQWRGHODVSHUVRQDVIRU]DGDV
a trabajar por las autoridades del Estado.
Los niños sometidos a explotación
sexual comercial (cuando la víctima
es un niño, no necesariamente media
la fuerza) representaron el 21 por
ciento del total de las víctimas de esta
categoría de abuso.
En los últimos cinco años, 89 millones
de personas fueron sometidas a alguna
forma de esclavitud moderna, desde
unos días hasta cinco años completos.
/D GXUDFLyQ SURPHGLR GHO SHUtRGR HQ
HO FXDO ODV YtFWLPDV IXHURQ VRPHWLGDV D
WUDEDMRVIRU]RVRVDEDUFyGHXQRVSRFRV
GtDV R VHPDQDV HQ DOJXQDV IRUPDV
impuestas por las autoridades estatales, a
casi dos años en el caso de la explotación
VH[XDOFRPHUFLDOIRU]RVD

Cifras regionales
En todas las regiones del mundo
se registraron casos de esclavitud
moderna. (VWH IHQyPHQR SUHYDOHFLy
VREUH WRGR HQ ½IULFD  SRU FDGD
 SHUVRQDV  HQ $VLD \ HO 3DFt´FR
(6,1 por cada 1.000), seguida por Europa
\ $VLD &HQWUDO  SRU FDGD  
Estos resultados deben interpretarse
FRQ SUXGHQFLD GHELGR D OD IDOWD GH
datos disponibles en algunas regiones,
en particular en lo que respecta a los
(VWDGRV½UDEHV\ODV$PpULFDV
(Q HO iPELWR GHO WUDEDMR IRU]RVR OD
SUHYDOHQFLDHVPD\RUHQ$VLD\HO3DFt´FR
GRQGHSRUFDGDSHUVRQDVIXHURQ
víctimas; le siguen Europa y Asia Central
 SRU FDGD   ½IULFD  SRU
cada 1.000), los Estados Árabes (2,2 por
FDGD \ODV$PpULFDV SRUFDGD
1.000).
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Si bien se han tomado en consideración
las limitaciones de que adolecen los
datos en regiones clave, particularmente
HQ ORV (VWDGRV ½UDEHV OD LQIRUPDFLyQ
sugiere que la prevalencia del matrimonio
IRU]RVRHVPD\RUHQ½IULFD SRUFDGD
1.000 personas), seguida por Asia y el
3DFt´FR SRUFDGD 

Trabajo forzoso
En el presente estudio se examinaron
GLIHUHQWHV IRUPDV GH WUDEDMR IRU]RVR
haciendo distinción entre el trabajo
IRU]RVR LPSXHVWR SRU DFWRUHV SULYDGRV
(por ejemplo, los empleadores en
HPSUHVDV SULYDGDV  \ HO WUDEDMR IRU]RVR
LPSXHVWR SRU HO (VWDGR 'H ORV 
PLOORQHV GH YtFWLPDV GH WUDEDMR IRU]RVR
16 millones correspondían a la economía
SULYDGD RWURV  PLOORQHV HVWDEDQ
sometidos a explotación sexual comercial
IRU]RVD \  PLOORQHV D WUDEDMR IRU]RVR
impuesto por el Estado.
EXPL
LOT
TACIÓN
N POR
R ME
EDIO
O DEL
TRAB
BAJ
JO FORZO
OSO
Se estima que, en 2016, 16 millones de
personas estaban sometidas a trabajo
forzoso en la economía privada. Hay
PiV PXMHUHV TXH KRPEUHV DIHFWDGDV
SRU HO WUDEDMR IRU]RVR LPSXHVWR SRU
DFWRUHV SULYDGRV  PLOORQHV  SRU
FLHQWR  GH PXMHUHV \  PLOORQHV 
SRU FLHQWR  GH KRPEUHV /D PLWDG 
por ciento) de estos hombres y mujeres
HVWDEDQ VRPHWLGRV DO UpJLPHQ GH
servidumbre por deudas, en el que se
utilizan las deudas para obligar a ejecutar
tareas. Esta proporción se eleva por
encima del 70 por ciento en el caso de
los adultos obligados a trabajar en tareas
DJUtFRODVHQHOWUDEDMRGRPpVWLFRRHQOD
PDQXIDFWXUD
Entre los casos en los que se conocía
el tipo de trabajo, la mayor proporción
de los adultos en situación de trabajo
IRU]RVR HUDQ trabajadores domésticos
 SRU FLHQWR  /HV VLJXLHURQ ORV
sectores de la construcción  SRU
ciento), la manufactura  SRU FLHQWR 
la agricultura y la pesca (11 por ciento).

Resumen ejecutivo

/DPD\RUSDUWHGHODVYtFWLPDVGHWUDEDMR
IRU]RVR VXIULHURQ múltiples formas de
coacción por parte de empleadores o
agentes de reclutamiento, como una
manera de evitar que escaparan de la
situación. A casi un cuarto de las víctimas
(24 por ciento) se les retuvieron los
salarios o se les impidió irse mediante
amenazas de no abonarles los salarios
pendientes de pago. A esto le siguieron
las amenazas de violencia (17 por ciento),
ORVDFWRVGHYLROHQFLDItVLFD SRUFLHQWR 
\ ODV DPHQD]DV FRQWUD ORV IDPLOLDUHV 
por ciento). Entre las mujeres, el 7 por
ciento de las víctimas comunicó actos de
violencia sexual.
EXPL
LOT
TACIÓN
N SEX
XUA
AL COM
MER
RCIA
AL
FOR
RZO
OSA DE ADULTO
OS Y
EXPL
LOT
TACIÓN
N SEX
XUA
AL CO
OME
ERC
CIA
AL
IN
NFA
ANT
TIL
Se estima que, en 2016, 3,8 millones de
adultos fueron víctimas de explotación
sexual comercial forzosa, y 1 millón de
niños fueron víctimas de explotación
sexual comercial /D gran mayoría
de las víctimas (99 por ciento) eran
mujeres y niñas. Más de 7 por cada 10
YtFWLPDV IXHURQ H[SORWDGDV HQ OD UHJLyQ
GH $VLD \ HO 3DFt´FR /H VLJXLHURQ ODV
regiones de Europa y Asia Central (14
SRU FLHQWR  ½IULFD  SRU FLHQWR  ODV
$PpULFDV SRU FLHQWR  \ ORV (VWDGRV
Árabes (1 por ciento).
TRAB
BAJ
JO FOR
RZO
OSO IM
MPUEST
TO POR
EL ESTA
ADO
Se estima que en 2016, en promedio,
alrededor de 4,1 millones de personas
fueron víctimas de trabajo forzoso
impuesto por el Estado. Esas personas
eran ciudadanos reclutados por las
autoridades estatales para participar en
tareas agrícolas o de construcción con
´QHV GH GHVDUUROOR HFRQyPLFR MyYHQHV
reclutas militares obligados a llevar a
cabo tareas de naturaleza no militar;
personas obligadas a prestar servicios
comunitarios no decididos por sus
FRPXQLGDGHV\VLQEHQH´FLRVSDUDHVWDV
o presos obligados a trabajar contra
VX YROXQWDG IXHUD GH ODV H[FHSFLRQHV
aceptadas por los órganos de control de
la OIT.
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Matrimonio
forzoso
Se estima que, en 2016, 15,4 millones
de personas vivían en un matrimonio
forzoso (VWD FLIUD LQFOX\H  PLOORQHV
de casos que se produjeron en los cinco
años anteriores (2012-2016), y el resto
IXHURQ FDVRV DQWHULRUHV D HVWH SHUtRGR
pero que continuaban vigentes.
6LELHQORVKRPEUHV\ORVQLxRVWDPELpQ
pueden ser víctimas de matrimonio
IRU]RVR OD JUDQ PD\RUtD GH ODV YtFWLPDV
VRQ PXMHUHV \ QLxDV  SRU FLHQWR 
por otra parte, más de un tercio (37 por
ciento) de las víctimas tenían menos
GH  DxRV GH HGDG DO PRPHQWR GHO
PDWULPRQLR(QWUHODVYtFWLPDVLQIDQWLOHV
HO  SRU FLHQWR IXH REOLJDGR D FDVDUVH
DQWHVGHORVDxRVGHHGDG6LELHQVH
tienen en cuenta las limitaciones de que
adolecen los datos en regiones clave,
particularmente en los Estados Árabes,
ODLQIRUPDFLyQVXJLHUHTXHODSUHYDOHQFLD
(por cada 1.000 personas) del matrimonio
IRU]RVRHVPD\RUHQ½IULFD YtFWLPDV
por cada 1.000), seguida por Asia y el
3DFt´FR SRUFDGD 

Fuente de los datos
y metodología
'DGR TXH QR H[LVWH QLQJXQD IXHQWH
individual
que
proporcione
datos
DGHFXDGRV \ ´DEOHV SDUD WRGDV ODV
IRUPDV GH HVFODYLWXG PRGHUQD VH KD
adoptado una metodología combinada,
REWHQLHQGR GDWRV GH GLVWLQWDV IXHQWHV
VHJ~QVHSUHFLVDED6XHOHPHQWRFHQWUDO
HVHOXVRGHHQFXHVWDVSUREDELOtVWLFDV
nacionales especialmente diseñadas,
que incluyeron entrevistas con más de
 HQFXHVWDGRV HQ  SDtVHV 6H
utilizaron datos administrativos de las
bases de datos de la OIM sobre víctimas
de trata asistidas, en combinación con
 FRQMXQWRV GH GDWRV SDUD HVWLPDU OD
H[SORWDFLyQ VH[XDO FRPHUFLDO IRU]RVD
\ HO WUDEDMR IRU]RVR LQIDQWLO DVt FRPR OD
duración de la explotación por medio del
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WUDEDMR IRU]RVR /RV GDWRV UHODWLYRV DO
WUDEDMR IRU]RVR LPSXHVWR SRU HO (VWDGR
VHREWXYLHURQGHIXHQWHVYDOLGDGDV\GH
la revisión sistemática de comentarios
de los órganos de control de la OIT con
respecto a los convenios de la OIT sobre
HOWUDEDMRIRU]RVR
/D PHWRGRORJtD XWLOL]DGD SDUD JHQHUDU
estas estimaciones mundiales combinó
estos datos que abarcan un período
GH UHIHUHQFLD GH FLQFR DxRV GH  D
 $ ´Q GH REWHQHU ODV HVWLPDFLRQHV
principales sobre la esclavitud moderna
TXH VH SUHVHQWDQ HQ HVWH LQIRUPH
se analizaron y procesaron todos los
GDWRV VREUH FDVRV GH WUDEDMR IRU]RVR \
PDWULPRQLR IRU]RVR SURGXFLGRV HQ HO
SHUtRGR GH UHIHUHQFLD   ORV
FXDOHV UHSUHVHQWDQ XQ WRWDO GH FDVL 
millones de personas.

Conclusiones y
líneas de acción
futura
3DUD SRQHU ´Q D OD HVFODYLWXG PRGHUQD
será necesario adoptar una respuesta
SROLIDFpWLFDTXHDERUGHWRGRHOHVSHFWUR
GH IXHU]DV ©HFRQyPLFDV VRFLDOHV
FXOWXUDOHV \ MXUtGLFDV© TXH FRQWULEX\HQ
a la vulnerabilidad y hacen posibles los
DEXVRV 1R SXHGH KDEHU XQD VROXFLyQ
universal; es preciso adaptar las
respuestas a los diversos entornos en los
que la esclavitud moderna sigue vigente.
1RREVWDQWHDSDUWLUGHODVHVWLPDFLRQHV
mundiales y de la experiencia adquirida
KDVWD OD IHFKD HV SRVLEOH LGHQWL´FDU
algunas prioridades absolutas en materia
de políticas de cara a 2030.
Se necesita contar con pisos de
protección social más sólidos para
compensar las vulnerabilidades que
pueden llevar a las personas a la
esclavitud moderna. Es preciso ampliar
los derechos laborales en la economía
LQIRUPDO ©GRQGH OD HVFODYLWXG PRGHUQD
HV PiV IUHFXHQWH© SDUD SURWHJHU D ORV
trabajadores de la explotación. Dado
que una gran proporción de la esclavitud
moderna tiene su origen en la migración,
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SDUD SUHYHQLU HO WUDEDMR IRU]RVR \
proteger a las víctimas, es vital una mejor
gobernanza de la migración.
Además, el riesgo y la tipología de la
HVFODYLWXG PRGHUQD VXIUHQ XQD IXHUWH
LQµXHQFLD GH JpQHUR OR TXH WDPELpQ
debe tenerse en cuenta al elaborar
respuestas articuladas en materia de
políticas. Otro elemento necesario de
OD SUHYHQFLyQ GHO WUDEDMR IRU]RVR HV
DERUGDU ODV FDXVDV SURIXQGDV GH OD
servidumbre por deudas, un medio de
FRDFFLyQVXPDPHQWHGLIXQGLGRDODYH]
ODPHMRULGHQWL´FDFLyQGHODVYtFWLPDVHV
esencial para que la protección alcance
a la gran mayoría de las víctimas de
esclavitud moderna, que actualmente
QR KDQ VLGR LGHQWL´FDGDV R QR UHFLEHQ
D\XGD 3RU ~OWLPR VDEHPRV TXH HQ OD
actualidad, la esclavitud moderna se
presenta en gran medida en contextos
GH IUDJLOLGDG GHO (VWDGR FRQµLFWRV \
crisis; esto apunta a la necesidad de
abordar el riesgo de esclavitud moderna
como parte de las acciones humanitarias
en tales situaciones.
6H
QHFHVLWDQ
WDPELpQ
HVIXHU]RV
DGLFLRQDOHV D ´Q GH PHMRUDU OD EDVH
empírica relativa a la esclavitud moderna,
SDUD TXH VLUYD FRPR IXQGDPHQWR \
orientación a las repuestas en materia de
políticas para todas estas áreas. Entre las
SULRULGDGHVGHPHGLFLyQLGHQWL´FDGDVDOR
largo de la preparación de las presentes
estimaciones mundiales, cabe mencionar
la mejora de la medición de la esclavitud
PRGHUQD TXH DIHFWD D ORV QLxRV \ HQ
particular, de los casos de explotación
VH[XDOFRPHUFLDOLQIDQWLO\GHPDWULPRQLR
LQIDQWLO 7DPELpQ HV QHFHVDULR UHFDEDU
GDWRV PiV H´FD]PHQWH VREUH FLHUWDV
VXESREODFLRQHV HVSHFt´FDV FRPR ODV
víctimas adultas de la explotación sexual
FRPHUFLDO IRU]RVD \ ODV YtFWLPDV HQ
FRQWH[WRVGHFRQµLFWR/DFDSDFLGDGGH
determinar los cambios en la esclavitud
moderna a lo largo del tiempo será
vital para hacer un seguimiento de
los avances realizados en el período
previo a 2030. Pero quizá la prioridad
SULQFLSDO VHD OD GH IRUWDOHFHU \ DPSOLDU
las iniciativas nacionales de investigación
y recopilación de datos sobre este
µDJHORFRPRKHUUDPLHQWDSDUDJXLDUODV
respuestas en materia de políticas.

Resumen ejecutivo

/DFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOHVHVHQFLDO
SDUD KDFHU IUHQWH D OD HVFODYLWXG
moderna, dada su dimensión mundial
\ WUDQVIURQWHUL]D /D $OLDQ]D 
XQD DVRFLDFLyQ GH P~OWLSOHV SDUWHV
interesadas que trabaja en el logro de la
PHWD  GH ORV 2EMHWLYRV GH 'HVDUUROOR
Sostenible, tiene un importante papel
TXH GHVHPSHxDU HQ HVWH VHQWLGR /DV
estimaciones mundiales indican que la
PD\RUtD GHO WUDEDMR IRU]RVR VH FHQWUD
hoy en el ámbito de la economía privada.
Esto subraya la importancia de trabajar
en colaboración con la comunidad
HPSUHVDULDO ©MXQWR D ODV RUJDQL]DFLRQHV
de empleadores y trabajadores y las
RUJDQL]DFLRQHV GH OD VRFLHGDG FLYLO©
SDUD HUUDGLFDU HO WUDEDMR IRU]RVR HQ ODV
cadenas de suministro y la economía
SULYDGD HQ WpUPLQRV PiV DPSOLRV (V
SUHFLVR IRUWDOHFHU OD FRRSHUDFLyQ HQWUH
los gobiernos y las organizaciones
internacionales y regionales pertinentes,
HQ HVIHUDV WDOHV FRPR OD DSOLFDFLyQ GH
la legislación laboral, la aplicación del
derecho penal y la gestión de la migración,
con vistas a prevenir la trata y abordar el
WUDEDMRIRU]RVRWUDQVIURQWHUL]R
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/DV QXHYDV HVWLPDFLRQHV PXQGLDOHV TXH
VH SUHVHQWDQ HQ HO SUHVHQWH LQIRUPH
indican que, en 2016, más de 40 millones
de personas estaban atrapadas bajo
el yugo de la esclavitud moderna.
(VWD FLIUD DODUPDQWH HV XQD OODPDGD GH
atención para la comunidad mundial que,
mediante la adopción de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030,
ha demostrado su empeño en alcanzar
HO REMHWLYR GH SRQHU ´Q D OD HVFODYLWXG
moderna y la trata de personas para el
año 2030.
Trece años es un instante en la historia
de la humanidad, y erradicar los sistemas
coactivos que en algunos casos han
estado arraigados durante siglos, y que en
otros emergen ahora como resultado de
nuevos modelos de negocios ilegítimos,
de las migraciones a gran escala, las crisis
\ ORV FRQµLFWRV HV XQ HQRUPH GHVDItR
Para alcanzar el ambicioso objetivo
de eliminar la esclavitud moderna
para 2030, se requerirá una voluntad
política renovada acompañada por el
FRPSURPLVR GH UHFXUVRV VX´FLHQWHV \
XQD LQWHQVL´FDFLyQ VLJQL´FDWLYD GH ORV
HVIXHU]RVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV
3DUD TXH VHDQ H´FDFHV ODV SROtWLFDV \
los programas deben cimentarse en la
mejor comprensión posible de las causas
SURIXQGDV GH OD HVFODYLWXG PRGHUQD
tanto en el plano nacional como en el
PXQGLDO$WDO´QVHQHFHVLWDFRQWDUFRQ
PiV \ PHMRU LQIRUPDFLyQ QR VROR VREUH
HO Q~PHUR GH SHUVRQDV DIHFWDGDV SRU OD
HVFODYLWXG PRGHUQD VLQR WDPELpQ VREUH
VXVGLYHUVDVIRUPDV\PDQLIHVWDFLRQHV\
sobre las modalidades de captación de
ODVYtFWLPDV(OSURSyVLWRGHHVWHLQIRUPH
HVIXQGDPHQWDUODVLQLFLDWLYDVPXQGLDOHV
orientadas a alcanzar la meta de 2030,
dando respuesta a sus necesidades de
LQIRUPDFLyQ (V GH HVSHUDU WDPELpQ
que los resultados presentados en
HVWH LQIRUPH LPSXOVHQ D ORV JRELHUQRV
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a emprender nuevas actividades de
investigación y recopilación de datos,
centradas en las dimensiones nacionales
y locales de la esclavitud moderna.
/DVHVWLPDFLRQHVPXQGLDOHV\UHJLRQDOHV
TXH VH SUHVHQWDQ HQ HVWH LQIRUPH
IXHURQ HODERUDGDV SRU OD 2UJDQL]DFLyQ
Internacional del Trabajo (OIT) y la
Walk Free Foundation, en colaboración
con
la
Organización
Internacional
para las Migraciones (OIM)1; además,
VH EHQH´FLDURQ GH ORV DSRUWHV GH
RWURV RUJDQLVPRV GH ODV 1DFLRQHV
8QLGDV HQ SDUWLFXODU OD 2´FLQD GHO
Alto Comisionado para los Derechos
+XPDQRV /DV HVWLPDFLRQHV VRQ HO IUXWR
GHXQDPHWRGRORJtDHODERUDGDHQIRUPD
conjunta, que se resume en el anexo
\ VH GHVFULEH HQ GHWDOOH HQ HO LQIRUPH
metodológico que acompaña a las
estimaciones mundiales2 OD LQIRUPDFLyQ
SURYLHQH GH GLYHUVDV IXHQWHV SXHV
QLQJXQDIXHQWHLQGLYLGXDOVHFRQVLGHUyOR
VX´FLHQWHPHQWH LGyQHD R FRQ´DEOH /DV
IXHQWHV SULQFLSDOHV VRQ ORV GDWRV GH ODV
encuestas de la Walk Free Foundation
FRUUHVSRQGLHQWHV D  \  MXQWR D
datos procedentes de otras 26 encuestas
nacionales realizadas en colaboración
por la OIT y la Walk Free Foundation en
2016, y a los datos extraídos de la base
de datos de la OIM sobre casos de trata
GHSHUVRQDVGHVGH/DWHUPLQRORJtD
HPSOHDGDHQHVWHLQIRUPHVHGHVFULEHHQ
el recuadro 1.
(O LQIRUPH \ ODV HVWLPDFLRQHV PXQGLDOHV
TXH OR VXVWHQWDQ IRUPDQ SDUWH GH
una iniciativa interinstitucional más
amplia que apunta a medir y hacer un
seguimiento de los avances hacia la
PHWD  GH ORV 2EMHWLYRV GH 'HVDUUROOR
Sostenible. Esta iniciativa tiene lugar en
HO PDUFR GH OD $OLDQ]D  XQD DOLDQ]D
LQVWLWXFLRQDO HPSHxDGD HQ SRQHU ´Q DO
WUDEDMRIRU]RVRODHVFODYLWXGPRGHUQDOD



WUDWDGHSHUVRQDV\HOWUDEDMRLQIDQWLOHQ
FRQVRQDQFLDFRQODPHWDGHORV2'6
(OLQIRUPHWUD]DODGLVWDQFLDTXHD~QQRV
queda por recorrer para dar cumplimiento
D QXHVWUR FRPSURPLVR GH SRQHU ´Q D
la esclavitud moderna para 2030. En la
3DUWH  VH RIUHFH HO SHU´O PiV FRPSOHWR
posible de la esclavitud moderna en el
PXQGRGHKR\ODVSULQFLSDOHVIRUPDVGH

WUDEDMR IRU]RVR \ PDWULPRQLR IRU]RVR
su extensión y características, los
medios por los que las personas quedan
DWUDSDGDV HQ HVWDV IRUPDV GH DEXVR \
la duración del abuso. En la Parte 2 se
DQDOL]DQ ODV SULRULGDGHV IXQGDPHQWDOHV
en materia de políticas, resultantes de
las estimaciones mundiales, con vistas a
eliminar la esclavitud moderna de todo el
planeta.

Recuadro 1
&RQFHSWRVHVWDGtVWLFRV\GH´QLFLRQHVXWLOL]DGRVHQHVWHLQIRUPH
En el contexto del presente
LQIRUPH HO WpUPLQR HVFODYLtud moderna abarca un conjunto de conceptos jurídicos
HVSHFt´FRV TXH LQFOX\HQ HO
WUDEDMR IRU]RVR OD VHUYLGXPbre por deudas, el matrimonio
IRU]RVR RWURV WLSRV GH HVclavitud y prácticas análogas
a la esclavitud, y la trata de
personas. Si bien la esclaviWXG PRGHUQD QR HVWi GH´QLda en la legislación, se utiliza
FRPRXQWpUPLQRJHQHUDOTXH
LQFOX\H ORV SXQWRV HQ FRP~Q
que presentan estos conceptos jurídicos. Esencialmente,
VHUH´HUHDVLWXDFLRQHVGHH[plotación que una persona no
puede rechazar ni abandonar
en razón de amenazas, violencia, coacción, engaño o abuso
de poder.
Para hacer mensurable este
conjunto de complejos conceptos jurídicos, las estimaciones mundiales se conFHQWUDQ HQ ODV GRV IRUPDV
principales de la esclavitud
PRGHUQDHOWUDEDMRIRU]RVR\
HOPDWULPRQLRIRU]RVR
El Convenio sobre el trabajo
IRU]RVR  Q~P   GH
OD 2,7 GH´QH HO trabajo forzoso como: «todo trabajo o
servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una
pena cualquiera y para el cual
GLFKR LQGLYLGXR QR VH RIUHFH
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voluntariamente»3.
Aunque
HO WUDEDMR IRU]RVR SUHGRPLna particularmente en ciertas actividades económicas
o industrias, una situación de
WUDEDMR IRU]RVR VH FRQ´JXUD
a causa de la naturaleza de la
relación entre una persona y
un «empleador», y no del tipo
GH DFWLYLGDG UHDOL]DGD ©SRU
más arduas o peligrosas que
sean las condiciones de traEDMR© QL GHO KHFKR GH TXH
sea legal o ilegal en el marco
de la legislación nacional. Por
ejemplo, una mujer sometida
SRUODIXHU]DDODH[SORWDFLyQ
sexual comercial se encuenWUD HQ XQD VLWXDFLyQ IRU]RVD
debido a que su participación
es involuntaria y a la amenaza
TXH HQIUHQWD LQGHSHQGLHQWHmente de los peligros y riesgos que corre en este trabajo
o de si la ley lo permite o no. En
ORV~OWLPRVDxRVOD2,7VHKD
centrado en los dos criterios
incorporados en el Convenio
Q~PDVDEHUHOFDUiFWHU
involuntario» y la «amenaza
de pena o castigo», para deWHUPLQDUHOWUDEDMRIRU]RVRGH
los adultos y los niños4.
El trabajo forzoso de adultos VH GH´QH D HIHFWRV GH
su medición, como el trabajo para el cual una persona
QR VH KD RIUHFLGR YROXQWDULamente (criterio de «trabajo
involuntario») y que se realiza

bajo la coacción (criterio de
«amenaza de pena o castigo») que imponen un empleaGRURXQWHUFHUR/DFRDFFLyQ
puede tener lugar durante
el proceso de reclutamiento
del trabajador para obligarlo
a aceptar el trabajo, o bien
©FXDQGR \D HVWi WUDEDMDQGR© SDUD REOLJDUOR D FXPSOLU
tareas que no eran parte de lo
convenido en el momento del
reclutamiento, o para impedirle dejar el trabajo.
El trabajo forzoso infantil VH GH´QH D HIHFWRV GH VX
medición, como el trabajo
desempeñado por un niño
sometido a la coacción que
ejerce un tercero (que no es
el padre o la madre del niño)
sobre el niño o sus padres, o
ELHQVHGH´QHFRPRHOWUDEDjo desempeñado por un niño
como consecuencia directa
de que su padre, su madre
o ambos están sometidos a
WUDEDMR IRU]RVR /D FRDFFLyQ
puede tener lugar durante el
proceso de reclutamiento,
para obligar al niño o a sus
padres a aceptar el trabajo, o
ELHQ©FXDQGRHOQLxR\DHVWi
WUDEDMDQGR© SDUD REOLJDUOR
a cumplir tareas que no eran
parte de lo acordado en el
momento de reclutarlo o para
impedirle dejar el trabajo.
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Esclavitud moderna

Trabajo forzoso impuesto por el
Estado

TIP
POL
LOGÍA DEL TRAB
BAJO
O
FOR
RZOSO
(Q VXV GLYHUVDV IRUPDV HO
WUDEDMRIRU]RVRHVWiSUHVHQWH
en prácticamente todos los
países y actividades econóPLFDV /D WLSRORJtD SUHVHQtada anteriormente, que se
elaboró para preparar las estimaciones mundiales sobre
HO WUDEDMR IRU]RVR VH EDVD
en tres categorías principales
GHOWUDEDMRIRU]RVRGH´QLGDV
del siguiente modo:
ƒ /D explotación por medio
del trabajo forzoso, impuesta por actores privados, que abarca la servidumbre por deudas, el
WUDEDMR GRPpVWLFR IRU]RVR
y el trabajo impuesto en el
contexto de esclavitud o
vestigios de esclavitud.
ƒ /D explotación
sexual
comercial forzosa de adultos, impuesta por actores
SULYDGRV FRQ ´QHV GH H[plotación sexual comerFLDO \ WRGDV ODV IRUPDV GH
explotación sexual comercial infantil. Esto incluye la
utilización, el reclutamiento
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Trabajo forzoso

Matrimonio forzoso

Explotación por medio
del trabajo forzoso

Explotación sexual comercial
forzosa de adultos y explotación
sexual comercial infantil

RODRIHUWDGHQLxRVSDUDOD
prostitución o la producFLyQGHSRUQRJUDItDRDFWXDFLRQHVSRUQRJUi´FDV
ƒ El trabajo forzoso impuesto por el Estado, que incluye el trabajo exigido por
ODV DXWRULGDGHV S~EOLFDV
militares o paramilitares, la
participación obligatoria en
REUDVS~EOLFDV\HOWUDEDMR
IRU]RVRHQFHQWURVSHQLWHQciarios.
(O WpUPLQR matrimonio forzosoKDFHUHIHUHQFLDDVLWXDciones en las que las personas, con independencia de
su edad, han sido obligadas a
casarse, sin su consentimienWR 8QD SHUVRQD SXHGH VHU
IRU]DGD D FDVDUVH PHGLDQWH
FRDFFLyQ ItVLFD HPRFLRQDO R
económica, engaño por parWH GH IDPLOLDUHV FyQ\XJH X
RWURV R HO XVR GH OD IXHU]D
DPHQD]DVRIXHUWHSUHVLyQ(O
PDWULPRQLR IRU]RVR VH SURhíbe mediante la prohibición
de la esclavitud y las prácticas análogas a la esclavitud,
incluido el matrimonio servil.
Por lo general se considera que todos los matrimo-

QLRV LQIDQWLOHV VRQ IRU]RVRV
en razón de que una de las
SDUWHV ©R DPEDV© QR KD
RWRUJDGR SRU GH´QLFLyQ VX
consentimiento pleno, libre e
LQIRUPDGR 1R REVWDQWH KD\
excepciones. Por ejemplo, en
muchos países, las personas
de 16 y 17 años de edad que
desean casarse están legalPHQWHIDFXOWDGDVSDUDKDFHUlo sin una sentencia judicial o
el consentimiento de los padres6. Es importante aclarar
TXH D ORV HIHFWRV GH HVWDV
estimaciones, la medición del
PDWULPRQLR IRU]RVR VH OLPLWD D OD LQIRUPDFLyQ UHFDEDda en las encuestas. Es decir
que, en estas estimaciones, el
PDWULPRQLR IRU]RVR LQFOX\H
todos los casos de matrimonio, tanto de adultos como de
niños, que se comunicaron en
ODHQFXHVWDFRPRIRU]RVRV\
celebrados sin consentimiento, independientemente de
la edad del encuestado. En
consecuencia, las estimaciones no incluyen todos los
FDVRV GH PDWULPRQLR LQIDQWLO
ya que, actualmente, el matULPRQLRLQIDQWLOQRVHPLGHGH
IRUPD DGHFXDGD HQ OD HVFDOD
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Recuadro 1 (cont.)
R HVSHFL´FLGDG UHTXHULGDV
para realizar una estimación
mundial7.
OTR
ROS CONCEPTOS
AFIINE
ES
/RV RWURV FRQFHSWRV SULQFLpales que entraña la esclavitud moderna son los de
esclavitud, instituciones y
prácticas análogas a la esclavitud, y trata de personas
WDPELpQ GHQRPLQDGD WUDWD
de seres humanos). Estos

otras, y además se considera
un delito grave. El concepto de prácticas análogas a
OD HVFODYLWXG IXH DERUGDGR
por primera vez en el dereFKRLQWHUQDFLRQDOHQ8Q
LQVWUXPHQWR GH ODV 1DFLRQHV
8QLGDV TXH FRPSOHPHQWD OD
anterior Convención sobre la
esclavitud, abarca una gama
de instituciones y prácticas análogas a la esclavitud,
entre las que se incluyen la
servidumbre por deudas, la
condición de siervo y el ma-

conceptos no se han incluido explícitamente en las estimaciones pero sí guardan
una estrecha vinculación con
HOODV /D HVFODYLWXG IXH GH´nida por primera vez en una
convención adoptada por la
6RFLHGDGGHODV1DFLRQHVHQ
FRPRHOHVWDGRRFRQdición de un individuo sobre
el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad
o alguno de ellos». En conseFXHQFLD VH UH´HUH DO FRQWURO
de una o más personas sobre

Cuadro 1
Esclavitud moderna: Resultados a escala mundial
Número y prevalencia de las víctimas de la esclavitud moderna según la categoría, el sexo y la edad

Trabajo forzoso
Explotación sexual
Explotación
Trabajo
comercial forzosa de
por medio
forzoso
adultos y explotación
del trabajo
impuesto por
sexual comercial
forzoso
el Estado
infantil
Número
(en miles)

Mundo

Prevalencia
(por cada
1.000)
Número
(en miles)

Sexo

Masculino Prevalencia
(por cada
1.000)
Número
(en miles)

Femenino Prevalencia
(por cada
1.000)
Número
(en miles)

Adultos
Edad

Número
(en miles)

Niños



Prevalencia
(por cada
1.000)

Prevalencia
(por cada
1.000)

Total
trabajo
forzoso

Matrimonio Esclavitud
forzoso
moderna

15.975

4.816

4.060

24.850

15.442

40.293

2,2

0,7

0,5

3,4

2,1

5,4

6.766

29

2.411

9.206

2.442

11.648

1,8

0

0,6

2,4

0,6

3,0

9.209

4.787

1.650

15.646

13.000

28.645

2,5

1,3

0,4

4,2

3,5

7,7

12.995

3.791

3.778

20.564

9.762

30.327

2,5

0,7

0,7

3,9

1,9

5,8

2.980

1.024

282

4.286

5.679

9.965

1,3

0,4

0,1

1,9

2,5

4,4
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WULPRQLRIRU]RVR. Aunque el
instrumento pone un cierto
pQIDVLVHQODFULPLQDOL]DFLyQ
WDPELpQ VH DFHSWD TXH OD
eliminación de estas prácticas análogas a la esclavitud
solo puede lograrse con el
WLHPSR D WUDYpV GH ODV PHdidas legislativas necesarias
y otras medidas de carácter
programático.

Si bien el concepto de trata
GH SHUVRQDV IXH DERUGDGR
en diversos instrumentos
DQWHULRUHV OD GH´QLFLyQ PiV
reciente y más ampliamente
aceptada es la incluida en
un Protocolo de la ConvenFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDV
contra la delincuencia organizada transnacional, adopWDGD HQ  6HJ~Q GLFKD
GH´QLFLyQ HO GHOLWR GH WUDWD
consiste en un proceso in-

tegrado por tres elementos:
el acto, los medios y el proSyVLWR H[SORWDFLyQ 8QRGH
los medios enumerados en
el Protocolo es la coacción;
VHD´UPDTXHFXDQGRVHHPplea la coacción (o cualquier
otro medio) para someter a
la víctima a una situación de
explotación, no es necesario
que tenga lugar la explotación real para que haya existido el delito de trata.

Cuadro 2
Esclavitud moderna: Resultados a escala mundial
Número y prevalencia de las víctimas de la esclavitud moderna según la región

Número (en miles)
Mundo

Prevalencia
(por cada 1.000)
Número (en miles)
África

Prevalencia
(por cada 1.000)
Número (en miles)

Américas

Región

Estados
Árabes
Asia y el
3DFt´FR

Prevalencia
(por cada 1.000)
Número (en miles)
Prevalencia
(por cada 1.000)
Número (en miles)
Prevalencia
(por cada 1.000)

Número (en miles)
Europa y Asia
Prevalencia
Central
(por cada 1.000)
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Trabajo
forzoso

Matrimonio
forzoso

Esclavitud
moderna

24.850

15.442

40.293

3,4

2,1

5,4

3.420

5.820

9.240

2,8

4,8

7,6

1.280

670

1.950

1,3

0,7

1,9

350

170

520

2,2

1,1

3,3

16.550

8.440

24.990

4,0

2,0

6,1

3.250

340

3.590

3,6

0,4

3,9
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1.1. Principales
resultados
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En otras palabras, en un día cualquiera
del año 2016, es probable que hubiera

más de 40 millones de hombres, mujeres
y niños obligados a trabajar contra su
voluntad bajo amenazas, o viviendo en
XQPDWULPRQLRIRU]RVRDOTXHQRKDEtDQ
prestado su consentimiento. En cuanto a
la prevalencia de la esclavitud moderna,
se calcula que en 2016 en el mundo había
 YtFWLPDV SRU FDGD  SHUVRQDV
Debido a las limitaciones de que
adolecen la metodología y los datos,
estas estimaciones deben considerarse
conservadoras.

*Ui´FR
Esclavitud moderna
Número y distribución porcentual de las víctimas de esclavitud moderna, según la categoría
Trabajo forzoso
Matrimonio forzoso

15,400,000
38%

24,900,000
62%

3DUWH$OFDQFH\PDQLIHVWDFLRQHVGHODHVFODYLWXGPRGHUQD
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0HUHFH OD SHQD UHµH[LRQDU VREUH OR TXH
VLJQL´FDQHVWDVFLIUDV

/DV HVWLPDFLRQHV VXJLHUHQ TXH KD\
muchas más mujeres que hombres
DIHFWDGDV SRU OD HVFODYLWXG PRGHUQD
 SRU FLHQWR IUHQWH DO  SRU FLHQWR 
(O SRUFHQWDMH YDUtD VHJ~Q OD PRGDOLGDG
GH VRPHWLPLHQWR /DV PXMHUHV \ ODV
niñas están desproporcionadamente
DIHFWDGDV VREUH WRGR SRU HO WUDEDMR
IRU]RVR HQ OD HFRQRPtD SULYDGD TXH
LQFOX\HHOWUDEDMRGRPpVWLFR\ODLQGXVWULD
VH[XDO \SRUHOPDWULPRQLRIRU]RVR/DV
PXMHUHV UHSUHVHQWDURQ HO  SRU FLHQWR
de las víctimas de explotación sexual
FRPHUFLDO IRU]RVD \ HO  SRU FLHQWR GH
ODVYtFWLPDVGHPDWULPRQLRIRU]RVR

ƒ 6H FDOFXOD TXH  PLOORQHV GH
personas
estaban
obligadas
a
trabajar, bajo amenazas o coacción,
FRPR WUDEDMDGRUHV GRPpVWLFRV HQ HO
VHFWRU GH OD FRQVWUXFFLyQ IiEULFDV
explotaciones agrícolas y buques
pesqueros, en otros sectores, y en
OD LQGXVWULD VH[XDO /D REOLJDFLyQ GH
trabajar estaba impuesta por personas
o grupos del sector privado, o bien
por autoridades estatales. En muchos
FDVRVORVSURGXFWRVTXHIDEULFDEDQ\
ORV VHUYLFLRV TXH SUHVWDEDQ IRUPDEDQ
parte de circuitos comerciales en
DSDULHQFLD OHJtWLPRV /DV SHUVRQDV
VRPHWLGDVDWUDEDMRIRU]RVRSURGXFHQ
parte de los alimentos que consumimos
y de la ropa que usamos, y limpian
ORV HGL´FLRV HQ ORV TXH YLYLPRV R
trabajamos.
ƒ 6HFDOFXODTXHPLOORQHVGHSHUVRQDV
YLYtDQHQXQPDWULPRQLRIRU]RVRDOFXDO
no habían prestado su consentimiento.
Es decir, soportaban una situación
que necesariamente implicaba haber
perdido su autonomía sexual y que
a menudo
suponía la realización
de trabajos bajo la apariencia de
«matrimonio».

22

(VWR UHµHMD SDWURQHV GH HPSOHR \
PLJUDFLyQ VXPDPHQWH GLIHUHQFLDGRV
VHJ~Q HO VH[R \ WDPELpQ D\XGD D
HVFODUHFHU HQ TXp DVSHFWRV GHEHQ
concentrarse las iniciativas de prevención
H LGHQWL´FDFLyQ GH ODV YtFWLPDV 6LQ
HPEDUJR ORV GDWRV WDPELpQ VXJLHUHQ
la importancia de algunos patrones
más generales de violación de los
GHUHFKRVKXPDQRVTXHDIHFWDQHQIRUPD
desproporcionada a las mujeres y las
QLxDV HQWUH HOORV OD YLROHQFLD GRPpVWLFD
\ VH[XDO FRPR WDPELpQ ODV FUHHQFLDV \
las prácticas discriminatorias en torno
al acceso a la propiedad, la educación e
incluso la ciudadanía.

Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna: Trabajo forzoso y matrimonio forzoso

*Ui´FR
Esclavitud moderna y sexo de la víctima
Distribución porcentual de las víctimas de esclavitud moderna según el sexo y la subcategoría

Femenino

100%

Masculino
80%

40,6%
57,6%
71,1%

60%

84,2%
99,4%

40%
59,4%
42,4%

20%
28,9%

15,8%
0,6%

0%
Total esclavitud
moderna

Explotación por
medio del trabajo
forzoso

Explotación
sexual comercial
forzosa

Trabajo forzoso
impuesto por el
Estado

Matrimonio
forzoso

Trabajo forzoso

/DV
HVWLPDFLRQHV
PXQGLDOHV
indican
que
los
hombres
están
desproporcionadamente sujetos a las
IRUPDV GH WUDEDMR IRU]RVR LPSXHVWR
SRU HO (VWDGR ©OR TXH UHµHMD HO
impacto del servicio militar abusivo y
HO HQFDUFHODPLHQWR HQ ORV KRPEUHV©
\ DO WUDEDMR IRU]RVR HQ VHFWRUHV TXH
tradicionalmente
conllevan
tareas
PDQXDOHV FRQVWUXFFLyQ PDQXIDFWXUD
y agricultura y pesca). Asimismo,
FRQ´UPDQ TXH ORV KRPEUHV \ ORV QLxRV
pueden ser víctimas de cualquiera de
ODV IRUPDV GH HVFODYLWXG PRGHUQD
LQFOXLGRV OD H[SORWDFLyQ VH[XDO IRU]RVD
\HOPDWULPRQLRIRU]RVR3RUWDOPRWLYR
es vital que las iniciativas de prevención
UHµHMHQ HVWH SHU´O GH ULHVJR \ WDPELpQ
que las leyes nacionales y las respuestas
a la victimización tengan en cuenta a las
víctimas masculinas.

3DUWH$OFDQFH\PDQLIHVWDFLRQHVGHODHVFODYLWXGPRGHUQD

EN 2016
6, UNA DE CADA
A CUAT
TRO
O
VÍCT
TIMA
AS DE ESCLAVITU
UD MOD
DERNA
FUER
RON
N UNA NIÑA O UN NIÑ
ÑO
MEN
NOR
R DE 18 AÑOS DE
E ED
DAD
D
8QR GH ORV UHVXOWDGRV PiV DODUPDQWHV
de las estimaciones sobre la esclavitud
moderna es la medida en que los niños
VRQ YtFWLPDV GH HVWH IHQyPHQR 8QD
cuarta parte de todas las víctimas
GH HVFODYLWXG PRGHUQD ©HQ WRWDO 
PLOORQHV GH SHUVRQDV© IXHURQ QLxRV
/RVQLxRVWXYLHURQHVSHFLDOSUREDELOLGDG
de verse obligados al matrimonio
IRU]RVR $Vt DOUHGHGRU GH XQ  SRU
FLHQWR  PLOORQHV  GH ODV SHUVRQDV
IRU]DGDVDFDVDUVHHUDQQLxRV/RVQLxRV
representaban el 21 por ciento de las
YtFWLPDVGHH[SORWDFLyQVH[XDOIRU]RVDHO
SRUFLHQWRGHODVSHUVRQDVVRPHWLGDV
a explotación por medio del trabajo
IRU]RVR\HOSRUFLHQWRGHODVSHUVRQDV
IRU]DGDV D WUDEDMDU SRU ODV DXWRULGDGHV
del Estado.
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*Ui´FR
Esclavitud moderna y edad de la víctima
Distribución porcentual de las víctimas de esclavitud moderna según la subcategoría y la edad

100%

Niños

6,9%
24,7%

18,7%

21,3%

Adultos
36,8%

80%

60%
93,1%
40%

75,3%

81,3%

78,7%
63,2%

20%

0%
Total esclavitud
moderna

Explotación por
medio del trabajo
forzoso

Explotación
sexual comercial
forzosa

Trabajo forzoso
impuesto por el
Estado

Matrimonio
forzoso

Trabajo forzoso

'H KHFKR HQ OR TXH VH UH´HUH D OD
prevalencia de la esclavitud moderna,
VROR H[LVWH XQD SHTXHxD GLIHUHQFLD
entre los niños y los adultos. En todo
HO PXQGR  SRU FDGD  DGXOWRV \
SRUFDGDQLxRVIXHURQYtFWLPDV
de la esclavitud moderna. Al examinar
ODV WDVDV GH SUHYDOHQFLD VHJ~Q OD IRUPD
de esclavitud moderna, se observó que
los adultos tenían más probabilidades
que los niños de ser víctimas de las tres
IRUPDVGHWUDEDMRIRU]RVRHQFDPELRORV
niños tenían más probabilidades que los
adultos de ser víctimas del matrimonio
IRU]RVR 3RU FDGD  QLxRV KDEtD
 YtFWLPDV GH PDWULPRQLR IRU]RVR
en cambio, por cada 1.000 adultos, el
Q~PHURGHYtFWLPDVHUDGH
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*Ui´FR
Prevalencia de la esclavitud moderna y edad de la víctima
Prevalencia de la esclavitud moderna según la edad y la subcategoría
(número de víctimas por cada 1.000 personas),

Niños
Adultos
5,9
4,4
2,5

2,5
1,3

Esclavitud
moderna

Explotación por
medio del trabajo
forzoso

0,4 0,7

0,1 0,7

Explotación
sexual comercial
forzosa

Trabajo forzoso
impuesto por el
Estado

1,9

Matrimonio
forzoso

Trabajo forzoso

(O WUDEDMR IRU]RVR LQIDQWLO DGRSWD GRV
IRUPDV SUHGRPLQDQWHV 3XHGH VHU
consecuencia de la situación de sus
tutores, ellos mismos sometidos a trabajo
IRU]RVR HQ WDO FDVR ORV QLxRV WUDEDMDQ
con sus padres o por lo menos para el
mismo empleador; o el niño puede ser
YtFWLPD GH WUDEDMR IRU]RVR HQ IRUPD
individual, como resultado de la trata,
la contratación mediante engaño o el
empleo de medios coactivos por parte de
su empleador directo. En el primer caso,
los padres tienen más probabilidades de
conocer la situación y las condiciones de
trabajo de sus hijos. En el segundo, hay
menos probabilidades de que los padres
las conozcan, pues corresponde a niños
que migran solos o que son víctimas de
WUDWD FRQ ´QHV GH WUDEDMR IRU]RVR HQ
SDUWLFXODUHOWUDEDMRGRPpVWLFR
EN EL PERÍO
ODO DE
E 20
012 A 20
016
HUB
BO UN TOT
TAL DE 89 MILLO
ONES DE
VICT
TIMA
AS DE ESCLAVIT
TUD MOD
DERNA;
LA DUR
RACIÓ
ÓN DE EST
TA SIITUA
ACIÓ
ÓN
FUE SUM
MAMEN
NTE VAR
RIA
ABLE
En los cinco años transcurridos de 2012 a
PLOORQHVGHSHUVRQDVHVWXYLHURQ
HQ VLWXDFLyQ GH WUDEDMR IRU]RVR GXUDQWH
XQQ~PHURPtQLPRGHGtDVRELHQIXHURQ

3DUWH$OFDQFH\PDQLIHVWDFLRQHVGHODHVFODYLWXGPRGHUQD

IRU]DGDV D FDVDUVH 'H HVWH WRWDO 
PLOORQHV GH SHUVRQDV IXHURQ YtFWLPDV
GHWUDEDMRIRU]RVR\PLOORQHVIXHURQ
IRU]DGDVDFDVDUVHFRQWUDVXYROXQWDG(O
tiempo durante el cual las víctimas de la
esclavitud moderna permanecieron en
HVWD VLWXDFLyQ IXH VXPDPHQWH YDULDEOH
Mientras que algunas logran escapar
tras algunos días o semanas, otras
quedan atrapadas durante años, como
es el caso de las personas sujetas a
IRUPDV WUDGLFLRQDOHV GH VHUYLGXPEUH
hereditaria por deudas, o de algunos
PDWULPRQLRV IRU]RVRV 3DUD ODV YtFWLPDV
UHJLVWUDGDV SRU OD 2,0 GHVSXpV GHO
año 2012, la duración promedio de la
situación de explotación por medio del
WUDEDMRIRU]RVRIXHOLJHUDPHQWHVXSHULRU
a los 20 meses, mientras que para las
YtFWLPDVGHH[SORWDFLyQVH[XDOIXHGH
PHVHV /D GXUDFLyQ GHO WUDEDMR IRU]RVR
LPSXHVWR SRU HO (VWDGR IXH YDULDEOH GH
unos días por mes (por ejemplo, cuando
las autoridades obligan a las personas
a participar en servicios comunitarios
ilegales) a varios años en algunos casos
de trabajo en centros penitenciarios o
GH WUDEDMR IRU]RVR HQ HO FRQWH[WR GHO
servicio militar.



*Ui´FR
Prevalencia regional de la esclavitud moderna
Prevalencia de la esclavitud moderna según la región y la categoría
(número de víctimas por cada 1.000 personas)
7,6
Trabajo forzoso
Matrimonio forzoso

6,1
5,4

2,8

3,9
4,0

3,4

3,3
1,9

4,8

3,6

2,2
1,3

2,1

2,0
1,1
0,4

Mundo

África

Asia y el
3DFt´FR

Europa y Asia
Central

LA MAY
YOR PR
REVAL
LEN
NCIA DE
E
LA ESCL
LAVITU
UD MO
ODE
ERNA SE
ENCU
UEN
NTRA EN ÁF
FRIC
CA
(QODUHJLyQGH½IULFDKXERYtFWLPDV
SRU FDGD  SHUVRQDV /H VLJXHQ ODV
UHJLRQHV GH $VLD \ HO 3DFt´FR  SRU
FDGD   (XURSD \ $VLD &HQWUDO 
por cada 1.000), los Estados Árabes
 SRU FDGD   \ SRU ~OWLPR ODV
$PpULFDV  SRU FDGD   /RV
porcentajes de prevalencia regional
IXHURQ GLVWLQWRV SDUD ODV GRV FDWHJRUtDV
principales de esclavitud moderna, a
VDEHUHOWUDEDMRIRU]RVR\HOPDWULPRQLR
IRU]RVR /D UHJLyQ GH $VLD \ HO 3DFt´FR
tuvo la mayor prevalencia del trabajo
IRU]RVR  SRU FDGD   PLHQWUDV
TXHHQ½IULFDVHYLRODPD\RUSUHYDOHQFLD
GH PDWULPRQLR IRU]RVR  SRU FDGD
  /DV FLIUDV UHJLRQDOHV VRQ
importantes, pero se deben interpretar
con prudencia, teniendo en cuenta las
brechas críticas y las limitaciones de que
adolecen los datos10. Esto se aplica en
especial a las regiones de Asia Central
y los Estados Árabes, donde pese a
las numerosas denuncias de trabajo
IRU]RVR \ PDWULPRQLR IRU]RVR VH KDQ
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Estados Árabes

0,7
Américas

realizado pocas encuestas11. Se requiere
mucho más trabajo de investigación y
de recopilación de datos a nivel nacional
para proporcionar un panorama más
completo.
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*Ui´FR
Distribución regional de la esclavitud moderna
Número y porcentaje de las víctimas de esclavitud moderna según la región
(en miles)
$VLD\HO3DFt´FR
Europa y Asia Central
África
3.600
9%

Américas
Estados Árabes

25.000
62%
9.230
23%

1.950
5%
520
1%

LA REG
GIÓN DE ASIIA Y EL PAC
CÍF
FIC
CO,
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—CO
ON MUCHA
A DIFE
ERE
ENCIIA—
— EL
L
MAY
YOR
R NÚMERO ABSO
OLUTO
O DE
E
VÍCT
TIMA
AS DE ESCLAVIITUD MOD
DERNA
$O REVHUYDU ODV FLIUDV DEVROXWDV GH
personas
sometidas
a
esclavitud
moderna salta a la vista la importancia
GH OD UHJLyQ GH $VLD \ HO 3DFt´FR TXH
comprende al 62 por ciento del total de
las víctimas de esclavitud moderna de
WRGR HO PXQGR /H VLJXHQ ODV UHJLRQHV
GH½IULFD SRUFLHQWR (XURSD\$VLD
&HQWUDO  SRU FLHQWR  ODV $PpULFDV 
SRU FLHQWR  \ SRU ~OWLPR ORV (VWDGRV
½UDEHV SRUFLHQWR /DUHJLyQGH$VLD
\ HO 3DFt´FR WLHQH HO PD\RU SRUFHQWDMH
de víctimas si se consideran todas las
IRUPDV GH HVFODYLWXG PRGHUQD D HOOD
corresponden el 73 por ciento de las
YtFWLPDVGHH[SORWDFLyQVH[XDOIRU]RVDHO
SRUFLHQWRGHODVYtFWLPDVGHWUDEDMR
IRU]RVR LPSXHVWR SRU HO (VWDGR HO 
por ciento de las personas sometidas
a explotación por medio del trabajo
IRU]RVR\HOSRUFLHQWRGHODVYtFWLPDV
GHPDWULPRQLRIRU]RVR

3DUWH$OFDQFH\PDQLIHVWDFLRQHVGHODHVFODYLWXGPRGHUQD
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1.2. Trabajo forzoso
Cuadro 3
Trabajo forzoso
Número y prevalencia de las víctimas de trabajo forzoso según la subcategoría, el sexo y la edad

Trabajo forzoso

Número (en miles)
Mundo

Explotación sexual comercial
forzosa de adultos y explotación
sexual comercial infantil

Trabajo forzoso
impuesto por
el Estado

15.975

4.816

4.060

24.850

2,2

0,7

0,5

3,4

6.766

29

2.411

9.206

1,8

0

0,6

2,4

9.209

4.787

1.650

15.646

2,5

1,3

0,4

4,2

12.995

3.791

3.778

20.564

2,5

0,7

0,7

3,9

2.980

1.024

282

4.286

1,3

0,4

0,1

1,9

Prevalencia (por
cada 1.000)
Número (en miles)
Masculino

Sexo

Prevalencia (por
cada 1.000)
Número (en miles)

Femenino

Prevalencia (por
cada 1.000)
Número (en miles)

Adultos
Edad

Prevalencia (por
cada 1.000)
Número (en miles)

Niños

Prevalencia (por
cada 1.000)

(QHVWDVHFFLyQGHOLQIRUPHVHSUHVHQWDQ
los principales resultados relacionados
FRQ HO WUDEDMR IRU]RVR FRQIRUPH D WUHV
amplias subcategorías: explotación por
PHGLR GHO WUDEDMR IRU]RVR12, explotación
VH[XDO FRPHUFLDO IRU]RVD13 y trabajo
IRU]RVRLPSXHVWRSRUHO(VWDGR14.
$O KDEODU GH WUDEDMR IRU]RVR VHJ~Q
OR GH´QH HO &RQYHQLR VREUH HO WUDEDMR
IRU]RVR  Q~P   GH OD 2,7, se
KDFHUHIHUHQFLDDWRGRWUDEDMRRVHUYLFLR
exigido a un individuo bajo la amenaza de
una pena cualquiera y para el cual dicho
LQGLYLGXRQRVHRIUHFHYROXQWDULDPHQWH 
Hombres, mujeres y niños son obligados
a trabajar en diversos entornos en todo
el mundo. Como ejemplos de tales
VLWXDFLRQHV GH WUDEDMR IRU]RVR FDEH
PHQFLRQDU©HQWUHRWURVVHFWRUHV\]RQDV
JHRJUi´FDV© OD FRQIHFFLyQ GH SUHQGDV
GHYHVWLUHQIiEULFDVGH$VLD0HULGLRQDOOD
extracción manual de minerales en minas
GH ½IULFD OD FRVHFKD GH WRPDWHV HQ



Total
trabajo
forzoso

Explotación
por medio del
trabajo forzoso

JUDQMDVGH$PpULFDGHO1RUWHHOWUDEDMR
HQ HO VHUYLFLR GRPpVWLFR HQ KRJDUHV GH
$VLD 2ULHQWDO HO WUDEDMR HQ ´QFDV HQ
$PpULFD /DWLQD OD PHQGLFLGDG HQ ODV
ciudades europeas, y la construcción de
HGL´FLRV GH JUDQ DOWXUD HQ ORV (VWDGRV
GHO *ROIR 6HD FXDO IXHUH HO HQWRUQR
una característica que distingue a las
VLWXDFLRQHV GH WUDEDMR IRU]RVR HV HO
carácter involuntario de la aceptación del
trabajo o de las condiciones laborales,
FRPR WDPELpQ OD DSOLFDFLyQ R DPHQD]D
de aplicación de una pena para impedir
DODYtFWLPDVDOLUGHODVLWXDFLyQRIRU]DUOD
GH RWUR PRGR D WUDEDMDU /D FRDFFLyQ
puede presentarse de muchas maneras;
DEDUFD GHVGH OD YLROHQFLD ItVLFD R VH[XDO
o la amenaza contra miembros de la
IDPLOLDKDVWDPHGLRVPiVVXWLOHVFRPROD
retención del salario o los documentos de
identidad, las amenazas de despido, o las
amenazas de denuncia a las autoridades.
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SE ESTIIMA QUE 24,9
9 MIL
LLON
NES DE
PERS
SON
NAS FU
UERON VÍCTIMA
AS DE
TRAB
BAJ
JO FOR
RZOSO EN 2016
6
(QWUH ORV  PLOORQHV GH SHUVRQDV
VRPHWLGDV D DOJXQD IRUPD GH WUDEDMR
IRU]RVR  PLOORQHV IXHURQ YtFWLPDV
de explotación por medio del trabajo

IRU]RVRHQDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVWDOHV
como la agricultura, la construcción, el
WUDEDMRGRPpVWLFR\ODPDQXIDFWXUD
PLOORQHV IXHURQ YtFWLPDV GH H[SORWDFLyQ
VH[XDO FRPHUFLDO IRU]RVD \  PLOORQHV
GH WUDEDMR IRU]RVR LPSXHVWR SRU HO
Estado.

*Ui´FR
Estimaciones mundiales sobre el trabajo forzoso
Número y porcentaje de las víctimas de trabajo forzoso según la subcategoría

Explotación por medio del trabajo
forzoso
Explotación sexual comercial
forzosa
4.100.000
17%

4.800.000
19%

Trabajo forzoso
impuesto por el Estado

16.000.000
64%

UNA
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FUER
RON
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S FUER
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PAÍS
S DE
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DEN
NCIA166
Casi 1 por cada 4 víctimas de trabajo
IRU]RVR IXHURQ H[SORWDGDV IXHUD GH VX
país de residencia. Tal como se ilustra en
HO JUi´FR  ODV YtFWLPDV GH H[SORWDFLyQ
VH[XDO FRPHUFLDO IRU]RVD WLHQHQ XQD
mayor probabilidad de haber sido
H[SORWDGDVIXHUDGHVXSDtVGHUHVLGHQFLD
por el contrario, no sorprende que, casi en
VXWRWDOLGDGHOWUDEDMRIRU]RVRLPSXHVWR
por el Estado tuviera lugar dentro de las
IURQWHUDV GHO SURSLR SDtV 1R REVWDQWH
HVSUHFLVRDSXQWDUTXHHVWDVGLIHUHQFLDV
SDUDFDGDWLSRORJtDIXHURQGHWHUPLQDGDV
HQSDUWHSRUODVGLIHUHQFLDVHQODVIXHQWHV
de datos empleadas para la medición17.

3DUWH$OFDQFH\PDQLIHVWDFLRQHVGHODHVFODYLWXGPRGHUQD



*Ui´FR
Trabajo forzoso y migración
Porcentaje de las víctimas de trabajo forzoso que vivían fuera de su país de residencia según la subcategoría
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Explotación por medio
del trabajo forzoso

Trabajo forzoso impuesto
por el Estado

0%
Total trabajo forzoso

Explotación sexual
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/D JUDQ SURSRUFLyQ GH ODV YtFWLPDV
VRPHWLGDVDH[SORWDFLyQIXHUDGHVXSDtV
de residencia es señal del alto grado
de riesgo asociado con la migración en
el mundo moderno, particularmente
para las mujeres y los niños migrantes,
que tienen probabilidad de ser los más
vulnerables. Este aspecto se aborda más
HQSURIXQGLGDGHQHOUHFXDGUR$VtSXHV
la lucha contra la esclavitud moderna
está integralmente relacionada con las
iniciativas mundiales para promover una
migración ordenada, segura y regular;
por ejemplo, el Pacto Mundial para una
migración segura, ordenada y regular.
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Recuadro 2
Migración y riesgo de explotación
Si bien la mayor parte de la
migración es voluntaria y tiene un impacto positivo en individuos y sociedades, puede
aumentar la vulnerabilidad a la
trata de personas y la exploWDFLyQ /RV PLJUDQWHV LUUHJXlares, por ejemplo, pueden ser
sometidos a secuestros y demandas de rescate, extorsión,
YLROHQFLD ItVLFD DEXVR VH[XDO
y trata de personas, y pueden
FRPHQ]DU VX SHULSOR SRQLpQdose voluntariamente en manos de contrabandistas, y lueJR VHU YtFWLPDV GH WUDWD 8QD
vez que llegan a destino, los
migrantes que han viajado por
cauces regulares e irregulares
siguen siendo vulnerables a la
WUDWDGHSHUVRQDV\RWUDVIRUmas de explotación, debido a
las barreras lingüísticas, los deVDItRV GH OD LQWHJUDFLyQ VRFLDO
\ODIDOWDGHHVFU~SXORVGHORV
empleadores y propietarios de
viviendas que se aprovechan
de su conocimiento limitado
de las condiciones locales y su
escaso poder de negociación.
/RV GHVSOD]DPLHQWRV D JUDQ
escala provocados por las
crisis humanitarias como conµLFWRVDUPDGRVGHVDVWUHVQDturales y disturbios prolongaGRV WDPELpQ SXHGHQ JHQHUDU
poblaciones vulnerables que
pueden convertirse en víctimas de trata.
/RV WUDEDMDGRUHV PLJUDQWHV \
las personas en busca de empleo, que constituyen la mayoría de los migrantes internacionales, son vulnerables a la
trata de personas a lo largo de
WRGRHOSURFHVRPLJUDWRULR/D
PLJUDFLyQ ODERUDO HV XQ IHQymeno cada vez más complejo
y dinámico, que se produce en
todas las regiones del mundo
\ DEDUFD WDPELpQ XQD GLPHQsión interregional. En ciertos

corredores migratorios, como
los que existen entre Asia y
los Estados Árabes y dentro
GH$VLD6XGRULHQWDOHOQ~PHUR
de migrantes internacionales,
la gran mayoría de los cuales
son trabajadores migrantes,
VH KD WULSOLFDGR GHVGH 
/DPLJUDFLyQODERUDOWHPSRUDO
particularmente de trabajadoUHV SRFR FDOL´FDGRV HVWi VXSHUDQGR ORV µXMRV SHUPDQHQWHV\HVWRSUHVHQWDXQGHVDItR
VLJQL´FDWLYRSDUDODJREHUQDQza en cuanto a garantizar el
trabajo decente y reducir los
costos de la migración para
esta categoría de trabajadores
migrantes. Muchos trabajadores migrantes se concentran en sectores económicos
HVSHFt´FRV FRPR HO WUDEDMR
GRPpVWLFR OD PDQXIDFWXUD OD
construcción y la agricultura.
Se requiere prestar atención
especial a los trabajadores doPpVWLFRVTXHFRQVWLWX\HQXQR
de los grupos de trabajadores
más vulnerables.
'LYHUVRV LQIRUPHV UHFLHQWHV
han documentado los vínculos claros que existen entre la
trata de personas y la migraFLyQ /D 2´FLQD GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV FRQWUD OD 'URJD
\ HO 'HOLWR 812'&  VHxDOD
que aproximadamente el 60
por ciento de las víctimas de
trata, detectadas entre 2012
y 2014, eran extranjeros en el
país donde eran explotados.20
/D2,0WDPELpQGRFXPHQWyOD
conducta predatoria y los tiSRV GH HQWRUQRV TXH IDFLOLWDQ
que la trata de personas y las
IRUPDV DVRFLDGDV GH DEXVR
y explotación prosperen a lo
largo de las principales rutas
de la migración. Por ejemplo,
aproximadamente tres cuartas partes de las personas
entrevistadas en las Encues-

3DUWH$OFDQFH\PDQLIHVWDFLRQHVGHODHVFODYLWXGPRGHUQD

WDV GH VHJXLPLHQWR GH µXMRV
de la OIM en la ruta del Mediterráneo Central a Europa
GHVGH ½IULFD GHO 1RUWH SULQFLSDOPHQWH /LELD  FRPXQLFDron experiencias directas de
abuso, explotación, coacción
y prácticas que pueden constituir trata de personas.21 /DV
FRQFOXVLRQHV GH XQ LQIRUPH
UHFLHQWH GHO 81,&() \ OD 2,0
WDPELpQ DUURMDURQ OX] VREUH
los riesgos de trata y explotación entre los niños y jóvenes
TXHVHGHVSOD]DQDWUDYpVGHO
mar Mediterráneo22.
/DV RSRUWXQLGDGHV GH H[SORtación de los trabajadores
migrantes pueden incluir el
cobro de honorarios por reFOXWDPLHQWR\SURPHVDVIDOVDV
sobre salarios o condiciones
de trabajo, o incluso sobre la
naturaleza del trabajo en sí.
/RV WUDEDMDGRUHV PLJUDQWHV
pueden verse empleados en
condiciones de trabajo que no
cumplen con los requisitos mínimos, con salarios por debajo
de los parámetros nacionales
RLQIHULRUHVDORVGHVXVSDUHV
y, en algunos casos, permanecer en estas condiciones
en razón de su situación miJUDWRULD ODV GL´FXOWDGHV SDUD
cambiar de empleo vinculadas
a regímenes de visado restrictivos, o situaciones de servidumbre por deudas. Si bien
se observa un crecimiento de
las protecciones para los trabajadores migrantes en algunas áreas, particularmente a
WUDYpVGHDFXHUGRVELODWHUDOHV
hay una necesidad constante
GH UHIRUPDU ORV VLVWHPDV GH
reclutamiento y contratación
que ponen a los trabajadores
migrantes en riesgo de ser soPHWLGRVDWUDEDMRIRU]RVR\D
la trata de personas.
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&RQIUHFXHQFLDVHFLWDODSREUH]DFRPR
XQ IDFWRU GH ULHVJR LPSRUWDQWH SDUD OD
esclavitud moderna, y las disparidades
relativas de la riqueza entre países suelen
FLWDUVH FRPR XQ IDFWRU PRWLYDGRU /D
SREUH]D SXHGH LQµXLU HQ OD GHFLVLyQ GH
PLJUDUSHURLJXDOPHQWHSXHGHIXQFLRQDU
FRPRREVWiFXOR/RVJUXSRVPiVSREUHV
a menudo no pueden reunir el dinero
necesario para llegar a su destino, ya
VHD PHGLDQWH HO DFFHVR D SUpVWDPRV
en las comunidades locales o de otras
IXHQWHV GH OD LQGXVWULD GH OD PLJUDFLyQ
6LQ HPEDUJR KDVWD OD IHFKD VH GLVSRQH
GHHVFDVRVGDWRVHPStULFRVSDUDRIUHFHU
una visión más clara de la conexión entre
los niveles de ingreso y los movimientos
GHOWUDEDMRIRU]RVR3DUDDKRQGDUHQHVWH
aspecto, se examinaron las estimaciones
VREUH ODV YtFWLPDV GH WUDEDMR IRU]RVR
VHJ~QHOQLYHOGHLQJUHVRVWDQWRGHOSDtV
de origen como del país donde tuvo lugar
OD H[SORWDFLyQ /RV UHVXOWDGRV VXJLHUHQ
variaciones muy pequeñas entre un
grupo de ingresos nacionales y otro. El
SRUFLHQWRGHODVYtFWLPDVGHWUDEDMR
IRU]RVR IXHURQ H[SORWDGDV HQ XQ SDtV
perteneciente al mismo grupo regional
basado en los ingresos que su país de
UHVLGHQFLD /DV SHUVRQDV H[SORWDGDV HQ
las regiones de ingresos bajos y medios
EDMRV HUDQ HQ IRUPD FDVL H[FOXVLYD
residentes de países pertenecientes al
mismo grupo regional basado en los
ingresos.
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1.2.1. Explotación por
medio del trabajo
forzoso
(Q HVWD VXEVHFFLyQ VH KDFH UHIHUHQFLD
a las personas sometidas a explotación
SRU PHGLR GHO WUDEDMR IRU]RVR LPSXHVWD
por actores del sector privado, para
´QHV GLVWLQWRV GH OD H[SORWDFLyQ VH[XDO
comercial.
SE ESTIIMA QUE 16 MIL
LLONES
S DE
E
PERS
SON
NAS FU
UERON VÍCTIMA
AS DE
EXPL
LOT
TACIÓN
N POR
R ME
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TRAB
BAJ
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TA POR
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ORE
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L SE
ECTOR
R PRIVA
ADO
O EN
2016
6
/DV
PXMHUHV
UHSUHVHQWDURQ
XQD
SURSRUFLyQVLJQL´FDWLYDPHQWHPD\RUGHO
WRWDOGHODVYtFWLPDV SRUFLHQWR TXH
los hombres (43 por ciento). Casi el 20
por ciento de las víctimas de explotación
SRU PHGLR GHO WUDEDMR IRU]RVR IXHURQ
niños, que pueden haber trabajado
VRORVDOHMDGRVGHVXIDPLOLDRMXQWRDVXV
padres. Entre los casos de explotación
SRUPHGLRGHOWUDEDMRIRU]RVRHQORVTXH
se conocía el tipo de trabajo,23 la mayor
SURSRUFLyQ ©FDVL XQ FXDUWR GHO WRWDO©
FRUUHVSRQGLy DO WUDEDMR GRPpVWLFR /H
siguieron los sectores de la construcción
 SRU FLHQWR  OD PDQXIDFWXUD  SRU
ciento), y la agricultura y la pesca (11 por
ciento).
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*Ui´FR
Explotación por medio del trabajo forzoso según el sector de actividad económica
a)

Distribución sectoriala), b)

b) Distribución según el sexo y el sector de
actividad económicaa), b)
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Nota: a) Estas cifras se basan en casos de explotación por medio del trabajo forzoso en que se informó sobre la
industria. Se contó con información sobre la industria en el 65 por ciento del total de los casos de explotación
por medio del trabajo forzoso; y b) con excepción de la categoría de mendicidad, las categorías se basan en
OD&ODVL´FDFLyQ,QGXVWULDO,QWHUQDFLRQDO8QLIRUPHGHWRGDVODV$FWLYLGDGHV(FRQyPLFDV &,,85HYQLYHOGH
GtJLWR 3DUDPiVLQIRUPDFLyQ\H[SOLFDFLRQHVYpDVHOD'LYLVLyQGH(VWDGtVWLFDGHODV1DFLRQHV8QLGDV KWWSV
XQVWDWVXQRUJXQVGFUUHJLVWU\UHJFVWDVS"&O  
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/RV KRPEUHV YtFWLPDV GH H[SORWDFLyQ
SRU PHGLR GHO WUDEDMR IRU]RVR WXYLHURQ
una probabilidad mucho más alta de
trabajar en los sectores de la minería,
OD PDQXIDFWXUD OD FRQVWUXFFLyQ \ OD
agricultura, en comparación a sus
contrapartes mujeres. Por cada 10
víctimas que recurrían a la mendicidad,
 WDPELpQ HUDQ KRPEUHV /DV PXMHUHV
víctimas de explotación por medio del
WUDEDMR IRU]RVR WXYLHURQ PXFKDV PiV

3DUWH$OFDQFH\PDQLIHVWDFLRQHVGHODHVFODYLWXGPRGHUQD

probabilidades de trabajar en actividades
de alojamiento y servicio de comida,
FRPR WDPELpQ HQ HO WUDEDMR GRPpVWLFR
Dentro de cada una de estas grandes
HVIHUDV GH OD DFWLYLGDG HFRQyPLFD
la explotación por medio del trabajo
IRU]RVR SXHGH DGRSWDU GLYHUVDV IRUPDV
Puede abarcar desde las prácticas
VHUYLOHVTXHD~QH[LVWHQHQSDUWHVGHORV
países más pobres del mundo, a menudo
vestigios de la esclavitud o de prácticas
GH GLVFULPLQDFLyQ pWQLFD \ VRFLDO GH
larga data, a los abusos en las cadenas
de producción de importantes empresas
modernas. Algunos de estos problemas
se examinan en el recuadro 3.
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Recuadro 3
Formas de explotación por medio del trabajo forzoso en la economía privada
TRA
ABAJO DOMÉSTIC
CO
Actualmente, el sector del
WUDEDMR GRPpVWLFR ©DO TXH
correspondió el 24 por cienWR GH ORV FDVRV LGHQWL´FDGRV
de explotación por medio del
WUDEDMR IRU]RVR© HVWi UHFLbiendo más atención por su
potencial de empleo, pero
WDPELpQ SRU ORV DEXVRV TXH
WLHQHQ OXJDU HQ pO LQFOXLGD
la violencia extrema. Se ha
producido un aumento consWDQWH HQ HO Q~PHUR JOREDO
de personas, principalmente
mujeres migrantes, que buscan empleo en este sector.
6LJQL´FDWLYDPHQWHODPiVUHciente estimación mundial de
la OIT sobre los trabajadores
migrantes se centra especialmente en los trabajadores
GRPpVWLFRV PLJUDQWHV24 En
todo el mundo, se estima que
actualmente hay 67 millones
GH WUDEDMDGRUHV GRPpVWLFRV
de los cuales alrededor de
PLOORQHVVRQWUDEDMDGRUHV
GRPpVWLFRVPLJUDQWHV\FDVL
WUHV FXDUWRV VRQ PXMHUHV /D
UHJLyQ GH $VLD \ HO 3DFt´FR
presenta el mayor porcentaje, con casi un cuarto de las
PXMHUHVWUDEDMDGRUDVGRPpVticas migrantes del mundo; le
siguen las regiones de Europa, con 22,1 por ciento, y los
(VWDGRV ½UDEHV FRQ  SRU
ciento. Además, los países de
LQJUHVRV DOWRV WLHQHQ HQ WpUPLQRV JOREDOHV  PLOORQHV
GH WUDEDMDGRUHV GRPpVWLFRV
que representan aproximaGDPHQWHHOSRUFLHQWRGHO
total.
Con unas pocas excepciones,
ORV WUDEDMDGRUHV GRPpVWLcos quedan excluidos de las
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SURWHFFLRQHV TXH RIUHFH OD
legislación laboral nacional.
/DV UHFODPDFLRQHV FRPXQHV
incluyen el impago de los
salarios; la retención de los
salarios y el impago de las
horas extraordinarias; los horarios prolongados y el excesivo trabajo pesado; los días
GH GHVFDQVR DWHQFLyQ PpGLca y licencia de maternidad
LQVX´FLHQWHV ODV FRQGLFLRQHV
de vida precarias; y algunas
cuestiones relacionadas con
la rescisión de los contratos.
1R REVWDQWH HQ ORV ~OWLPRV
años ha habido un cierto
avance, notablemente desde que se adoptó el Convenio sobre las trabajadoras y
ORV WUDEDMDGRUHV GRPpVWLFRV
 Q~P GHOD2,7
/D FRDFFLyQ D OD TXH VXHOHQ
HQIUHQWDUVH ORV WUDEDMDGRUHV
GRPpVWLFRV \ TXH HQ QXPHrosos casos desemboca en
VLWXDFLRQHV GH WUDEDMR IRU]Rso, habitualmente essuele ser
consecuencia de los mecanismos de reclutamientocontratación y colocación laboral.
Como ha sido ampliamente
documentado, la naturale]D IUDJPHQWDGD GHO UHFOXWDmiento puede llevar a «honorarios excesivos, condiciones
de trabajo análogas al trabajo
IRU]RVR VXVWLWXFLyQ GH FRQtratos, comercio de visados
\ SURFHGLPLHQWRV LQH´FDFHV
SDUDTXHMDV\UHFODPRV /RV
honorarios excesivos por
reclutamiento suelen transIHULUVH D ORV WUDEDMDGRUHV HQ
OD IRUPD GH SDJRV GLUHFWRV
SUpVWDPRVGHJUDQGHVVXPDV
que requieren el reembolso a
WDVDV GH LQWHUpV H[WUHPDGD-

mente altas o esquemas de
deducciones del salario.
/D VLWXDFLyQ SXHGH YHUVH
exacerbada cuando los traEDMDGRUHV GRPpVWLFRV PLgrantes se ven atados a un
empleador por un período
extenso debido a los trámites para obtener el visado. En
tales situaciones, es posible
que se vean restringidos en
su libertad de movimiento,
quedando así aislados, solos
\GHVSURWHJLGRVIUHQWHDOWUDtamiento abusivo.
CONS
STRUCCIÓ
ÓN
En la industria de la construcción, que se estima que
emplea alrededor del 7 por
FLHQWR GH OD IXHU]D ODERUDO
mundial, y en la que tiene
OXJDU HO  SRU FLHQWR GH ORV
FDVRV LGHQWL´FDGRV GH H[plotación por medio del traEDMRIRU]RVRODVFRQGLFLRQHV
de trabajo son notoriamente
exigentes y peligrosas, con
niveles elevados de accidentes industriales. Sin embargo,
hay indicios de que el uso de
SODQHV GH IDOVR HPSOHR ªSRU
FXHQWD SURSLD« KD FRQWULEXLdo al crecimiento de las prácticas de coacción.
MANU
UFACTURA
(Q HO VHFWRU PDQXIDFWXUHUR
DO TXH FRUUHVSRQGH HO  SRU
ciento de los casos identi´FDGRV GH H[SORWDFLyQ SRU
PHGLRGHOWUDEDMRIRU]RVROD
coacción se ha documentado
principalmente en los países
con menor nivel de ingresos.
/D DWHQFLyQ VH KD FHQWUDGR
por largo tiempo en los abusos cometidos en las peque-
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xDVIiEULFDVGHLQGXPHQWDULD
o calzado en el sector en gran
PHGLGDLQIRUPDOGHORVSDtVHV
del sur de Asia. Sin embargo,
a la luz de la creciente conciencia sobre los riesgos de
las cadenas mundiales de
suministro, se va detectando
coacción en la producción de
una gama de artículos que
hasta hace poco habían escaSDGRDODDWHQFLyQS~EOLFD/D
IDEULFDFLyQ GH LQGXPHQWDULD
SDUD XVR PpGLFR HV VROR XQ
ejemplo. Se trata de una gran
industria mundial, que proGXFH DOUHGHGRU GH 
millones de pares de guantes
por año, con un valor de merFDGRGHPiVGHPLOORnes de dólares de los Estados
8QLGRV/DPD\RUSDUWHGHOD
producción se externaliza a
IiEULFDV HQ SDtVHV DVLiWLFRV
que recurren a trabajadores
PLJUDQWHV /DV SUHRFXSDFLRnes observadas en muchas
GHHVWDVIiEULFDVLQFOX\HQORV
horarios de trabajo y objetivos de producción excesivos,
el pago de elevadas comisiones de contratación, la retención ilegal de pasaportes y,
en algunos casos, la detención ilegal de los trabajadores y las palizas que reciben.26
En el extremo más alto de la
HVFDOD GH PDQXIDFWXUD ORV
abusos en la industria de proGXFWRVHOpFWULFRV\HOHFWUyQLFRV WDPELpQ KDQ VLGR REMHWR
de atención mundial; algunas
importantes marcas de electrónica, telecomunicaciones
y tecnología han sido objeto
de críticas por la explotación
ODERUDO ©LQFOXLGR HO WUDEDMR
IRU]RVR© HQ VXV FDGHQDV GH
suministro. Otro problema
muy visible se relaciona con
la presión ejercida sobre las
empresas de alta tecnolo-

gía para que garanticen que
sus productos no contengan
PLQHUDOHV ©FRPR WDQWDOLR
WXQJVWHQR\FDVLWHULWD©REWHQLGRV HQ ]RQDV GH FRQµLFWR
donde es posible que los grupos rebeldes hayan impuesto
HOWUDEDMRIRU]RVR
AGRIC
CULTURA
A COME
ERC
CIA
AL
Y PES
SCA
/D DJULFXOWXUD FRPHUFLDO IRUma parte del sector más amplio de la agricultura y la pesca, al que corresponde el 12
por ciento de los casos idenWL´FDGRV GH H[SORWDFLyQ SRU
PHGLR GHO WUDEDMR IRU]RVR
En la agricultura comercial,
gran parte del trabajo mal
remunerado es estacional, es
decir que la coacción pueGHVHUGHFRUWDGXUDFLyQ8Q
UDVJR FRP~Q HV OD SUHVHQFLD
de proveedores de mano de
obra, que pueden ser agentes
tanto de colocación como de
reclutamiento, generalmente
responsables del pago y las
condiciones de trabajo de la
IXHU]DODERUDO&RQRFLGRVSRU
P~OWLSOHVQRPEUHVORVDJHQtes ilegítimos han sido ampliamente responsables de
la habitual gama de abusos,
como el impago o el pago
retrasado de salarios, la resWULFFLyQ DO PRYLPLHQWR ItVLFR
la violencia y las amenazas.
0iV D~Q VH KDQ GRFXPHQtado extensamente casos de
abusos de esa índole en el
sector agrícola, tanto en los
países más ricos como en los
más pobres.
/DLQGXVWULDGHOPDULVFRTXH
IRUPD SDUWH GHO VHFWRU PiV
amplio de la agricultura y la
SHVFD WDPELpQ KD VLGR REjeto de atención internacional, en particular desde que

3DUWH$OFDQFH\PDQLIHVWDFLRQHVGHODHVFODYLWXGPRGHUQD

LQIRUPHV GH ORV PHGLRV GH
FRPXQLFDFLyQGLIXQGLHURQHQ
2014 los nombres de ciertas
empresas en cuyas cadenas
de suministro presuntamente se habían detectado situaciones de esclavitud. En
los casos más graves, documentados en algunos buques
SHVTXHURV GH DJXDV SURIXQdas en la región de Asia, ha
KDELGR EUXWDOLGDG ItVLFD H
LQFOXVR SpUGLGD GH YLGDV 1R
obstante, el objetivo de evitar el abuso en esta industria
plantea obstáculos particulaUHV /DV FRQGLFLRQHV GH WUDEDMR GLItFLOHV VRQ LQKHUHQWHV
a la industria pesquera, que
en general conlleva horarios
prolongados y una actividad
agotadora en un entorno marino exigente. Sumado a esto,
ODSUROLIHUDFLyQGHORVEXTXHV
IDFWRUtDPRGHUQRV\ODJOREDlización de la industria pesquera han complicado enorPHPHQWH ORV HVIXHU]RV SDUD
proteger a los trabajadores
TXHFXPSOHQIXQFLRQHVHQORV
barcos; estos pueden permanecer en el mar por períodos
prolongados, en caladeros
GLVWDQWHV \ IXHUD GHO DOFDQFH
de los sistemas nacionales de
inspección del trabajo.
/RV WUDEDMDGRUHV PLJUDQWHV
se ven expuestos a un riesgo especialmente alto de
coacción en esta industria; es
FDGD YH] PiV IUHFXHQWH TXH
IRUPHQSDUWHGHODWULSXODFLyQ
de los buques de diversos
países desarrollados y en desarrollo. Esto sucede, en gran
medida, porque el salario que
se paga es demasiado bajo
para los ciudadanos de esos
países teniendo en cuenta el
trabajo riguroso y los largos
períodos en que permanecen embarcados. Además, en



Recuadro 3 (cont.)
muchos casos, toda la operación comercial es ilegal (y
comprende la actividad ilegal
de intermediarios y la pesca
ilegal, además de las violaciones graves de la legislación
laboral), y los propietarios de
los buques utilizan migrantes
indocumentados tanto para
recortar costos como para
eludir la atención de las autoridades competentes.
Recientemente, el Fondo de
Asistencia Global de la OIM
para las víctimas de trata
y otros migrantes en situaciones vulnerables colaboró
prestando asistencia a 600
hombres en buques pesqueros extranjeros en aguas in-

donesias. Algunos hacía años
TXH QR WRFDEDQ WLHUUD ´UPH
A una de las víctimas se la
había mantenido separada
GHVXIDPLOLDVLQQLQJ~QFRQtacto, durante 22 años.
Además de los abusos contra
los pescadores en alta mar,
WDPELpQ VH KDQ GRFXPHQtado prácticas coactivas en
otras actividades, entre ellas
el procesamiento del marisco
HQ WLHUUD ´UPH /RV ULHVJRV
de abuso son mayores cuando la subcontratación pasa a
tener un uso extendido, y en
especial cuando se recluta a
trabajadores temporales del
extranjero al amparo de trámites especiales de visados.
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(Q HO FDVR GHO WUDEDMR IRU]RVR HV
importante comprender los medios
de coacción, tanto en la etapa de
reclutamiento como en la de empleo.
Por ejemplo, ¿se empleó violencia o
amenazas de violencia? ¿Cuán importante
IXH HO IDFWRU GH ODV GHXGDV" $ ORV
WUDEDMDGRUHV VH OHV LPSHGtD ItVLFDPHQWH
abandonar el lugar de trabajo? Y, en el
caso de los trabajadores migrantes, ¿se
utilizó coacción o engaños en el lugar
de reclutamiento inicial, en el país de
RULJHQ R HQ HO OXJDU GH WUDEDMR" /D 2,7
ha elaborado indicadores con relación a
estos aspectos,27 que permiten que las
R´FLQDV QDFLRQDOHV GH HVWDGtVWLFD \ ODV
instituciones de investigación realicen
encuestas nacionales sobre el trabajo
IRU]RVRWDQWRGHDGXOWRVFRPRGHQLxRV

Muchos pescadores migrantes entran al país de destino
D WUDYpV GH UHGHV GH DJHQtes de reclutamiento que a
menudo cobran elevadas
comisiones por tal intermediación; incluso cuando se los
contrata mediante agencias
de contratación reconocidas
y legítimas, pueden contraer
deudas personales que deEHQ VHU GHYXHOWDV D WUDYpV
de deducciones de su salario.
Y cuando la intermediación
ODERUDOHVLQIRUPDO\ORVWUDbajadores no tienen contrato
de empleo, corren un riesgo
FRQVLGHUDEOH GH VXIULU RWURV
abusos.

FRDFFLyQ IXH OD UHWHQFLyQ R OD DPHQD]D
GH UHWHQFLyQ GHO VDODULR TXH VXIULy FDVL
un cuarto (24 por ciento) de las personas
obligadas a trabajar. A esto le siguieron
las amenazas de violencia (17 por ciento),
ORVDFWRVGHYLROHQFLDItVLFD SRUFLHQWR 
\ ODV DPHQD]DV FRQWUD ORV IDPLOLDUHV
 SRU FLHQWR  /DV HVWLPDFLRQHV
FRQ´UPDQ DGHPiV TXH SXHGHQ XVDUVH
GLVWLQWDV IRUPDV GH FRDFFLyQ VHJ~Q VHD
la víctima hombre o mujer; este dato
SXHGHFRQWULEXLUDODLGHQWL´FDFLyQGHODV
víctimas y a las respuestas de apoyo. Por
ejemplo, las estimaciones sugieren que
las víctimas de sexo masculino tuvieron
más probabilidades de ser objeto
GH DPHQD]DV FRQWUD VXV IDPLOLDUHV
UHWHQFLyQ GH VDODULRV FRQ´QDPLHQWR
privación de comida y del sueño, y
amenazas de acciones judiciales. Por el
FRQWUDULRODVYtFWLPDVGHOWUDEDMRIRU]RVR
GH VH[R IHPHQLQR SDGHFLHURQ PD\RUHV
tasas de violencia sexual y retención del
pasaporte.

/DV HVWLPDFLRQHV PXQGLDOHV KDQ
DUURMDGRXQDOX]VLJQL´FDWLYDVREUHHVWDV
FXHVWLRQHV (O PHGLR PiV FRP~Q GH
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*Ui´FR
Medios de coacción
a)

Porcentaje de víctimas de explotación sexual
comercial forzosa, según el medio de coacción

b) Porcentaje de los medios de coacción según el
sexo

Femenino

Masculino

0,9%

Otros
Violencia física
23,6%

Amenazas de
violencia
5HWHQFLyQGHOVDODULR

3DUWH$OFDQFH\PDQLIHVWDFLRQHVGHODHVFODYLWXGPRGHUQD

/HMDQtDGHOKRJDUVLQSRVLELOLGDGHVGHLUDRWUROXJDU

Amenazas contra
familiares

0%
Obligación de saldar deudas

17%

2
6RPHWLPLHQWRDORVHIHFWRVGHODOFRKRORGURJDV

Obligación de saldar
deudas

20%

35

Amenazas de actuaciones judiciales

16,4%

Encierro en el sitio
de trabajo o en sus
KDELWDFLRQHV

54
48 51

Castigo mediante la privación de comida, sueño, etc.

/HMDQtDGHOKRJDUVLQ
posibilidad de ir a
otro lugar

40%

68
62 63 65 66

Amenazas contra familiares

14,5%

87 89
77

(QFLHUURHQHOVLWLRGHWUDEDMRRHQVXVKDELWDFLRQHV

11,8%

Castigo mediante
multas u otras penas
pecuniarias

60%
98

5HWHQFLyQGHOVDODULR

Amenazas de
actuaciones judiciales

65

Amenazas de violencia

9,1%

80%

46
52 49

Violencia física

6,7%

23

5HWHQFLyQGHO
pasaporte u otros
documentos
Castigo mediante
la privación de la
comida, sueño, etc.

11

32
38 37 35 34

Violencia sexual

Castigo mediante multas u otras penas pecuniarias

6,7%

13

5HWHQFLyQGHOSDVDSRUWHXRWURVGRFXPHQWRV

5,7%
6,6%

100%
Sometimiento a los
HIHFWRVGHODOFRKROR
drogas

Violencia sexual

4,1%
4,3%
5%
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$ ORV ´QHV GH HVWDV HVWLPDFLRQHV OD
VHUYLGXPEUHSRUGHXGDVVHGH´QHFRPR
el estado en virtud del cual una persona
se ve obligada a trabajar para saldar una
deuda sin poder dejar el trabajo, o se ve
obligada a trabajar sin la posibilidad de
dejar el trabajo a causa de una deuda.
Algo más de la mitad de los hombres y
mujeres sometidos a explotación por

PHGLR GHO WUDEDMR IRU]RVR HQ WRGR HO
PXQGRHVWDEDQVRPHWLGRVDXQUpJLPHQ
GH VHUYLGXPEUH SRU GHXGDV /D FLIUD VH
eleva a más del 70 por ciento del total
de los adultos obligados a trabajar en
WDUHDVDJUtFRODVHQHOWUDEDMRGRPpVWLFR
R HQ OD PDQXIDFWXUD (V SUREDEOH TXH
HVWDV FLIUDV UHµHMHQ XQD FRPELQDFLyQ
GH FDVRV SRU XQD SDUWH GH ODV IRUPDV
WUDGLFLRQDOHV GHO WUDEDMR HQ UpJLPHQ GH
VHUYLGXPEUH\SRUODRWUDGHODVIRUPDV
más contemporáneas de servidumbre
por deudas, en que las comisiones por
reclutamiento y los gastos de las agencias
constituyen la deuda que obliga a la
YtFWLPD /DV VLWXDFLRQHV GH VHUYLGXPEUH
por deudas se examinan con más detalle
en el recuadro 4.

*Ui´FR
Servidumbre por deudas
Porcentaje de víctimas de la explotación por medio del trabajo forzoso en situación de servidumbre por
deudas, según el sexo y la región
100%

Total
88,7
Masculino

80%

Femenino

69,6
60,9

55,1

60%

54,4

40%

47,0

37,9

52,5
44,7

43,4
20%

34,3
21,3
50,9

54,9

54,2

50,8

36,3

35,9

En el mundo

Asia

África

Estados Árabes

Américas

Europa y Asia
Central

0%
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8Q DQiOLVLV UHJLRQDO UHYHOy TXH OD
servidumbre por deudas es más
IUHFXHQWH HQ $VLD ½IULFD \ ORV (VWDGRV
Árabes, donde aproximadamente la
mitad de las víctimas de explotación
SRU PHGLR GHO WUDEDMR IRU]RVR VH
encontraban en situaciones relacionadas
con la servidumbre por deudas. En las
GRV UHJLRQHV UHVWDQWHV ©ODV $PpULFDV \
(XURSD\$VLD&HQWUDO©SRFRPiVGHXQ
tercio de las víctimas de explotación por
PHGLRGHOWUDEDMRIRU]RVRVHHQFRQWUDEDQ
VRPHWLGDVDHVWHPLVPRUpJLPHQ(QORV
Estados Árabes, las mujeres víctimas de
H[SORWDFLyQSRUPHGLRGHOWUDEDMRIRU]RVR
tenían muchas más probabilidades, que
sus contrapartes hombres, de verse
implicadas en situaciones que incluían la

servidumbre por deudas. En esa región,
HOSRUFLHQWRGHOWRWDOGHODVPXMHUHV
víctimas de explotación por medio del
WUDEDMR IRU]RVR HVWDEDQ VRPHWLGDV D
VHUYLGXPEUHSRUGHXGDVIUHQWHDOSRU
ciento del total de las víctimas hombres.
(Q ODV UHJLRQHV GH $VLD \ HO 3DFt´FR \
Europa y Asia Central se observó una
distribución opuesta: la servidumbre por
GHXGDV DIHFWy D XQD SURSRUFLyQ PD\RU
de víctimas de explotación por medio del
WUDEDMR IRU]RVR KRPEUHV TXH PXMHUHV
(Q½IULFD\ODV$PpULFDVVHHQFRQWUDURQ
porcentajes similares de hombres y
mujeres sometidos a servidumbre por
deudas entre las personas víctimas
de explotación por medio del trabajo
IRU]RVR

Recuadro 4
Situaciones de servidumbre por deudas
En la mayoría de los casos
de servidumbre por deudas,
la deuda inicial crece a una
velocidad imposible de satisIDFHU\HOLQGLYLGXR DYHFHV
junto con los miembros de su
IDPLOLD QRSXHGHGHMDUHOWUDbajo, pues la deuda aumenta
y la remuneración que recibe no alcanza para pagarla.
8QR GH ORV HQFXHVWDGRV HQ
Bangladesh describió así el
aumento incontrolable de
la deuda que pesaba sobre
pO 7RPp XQ SUpVWDPR SDUD
PDQWHQHU D OD IDPLOLD /XHJR
pasó a ser un monto elevado, al incluir la suma original
más los intereses. Para paJDU HO SUpVWDPR PH KLFLHURQ
WUDEDMDU SRU OD IXHU]D \ WXYH
que pagarlo trabajando para
ellos».

nez, que describió cómo lo
obligaron «… a vender drogas
para pagar las deudas de mi
hermano, quien en ese entonces se encontraba en una
prisión italiana». Otros describieron la carga que represenWDEDQ HVWRV SUpVWDPRV \ ODV
situaciones de vulnerabilidad
que habían padecido. Por
ejemplo, un hombre de 30
DxRVGHHGDGTXHIXHYtFWLPD
GHWUDEDMRIRU]RVRHQOD,QGLD
describió con las siguientes
SDODEUDVODVLWXDFLyQTXHpO\
VX HVSRVD DIURQWDURQ ¡ OOHgó a ser una maldición para
los dos. Recibíamos amena]DV FRQWUD QXHVWUD IDPLOLD
\ WDPELpQ DPHQD]DURQ FRQ
desalojarnos de nuestra casa
\ GH OD DOGHD 7DPELpQ VXIULmos amenazas de violencia».

En dichas situaciones, la deuda puede arrastrarse durante
años o incluso generaciones.
A menudo, las deudas se
WUDQV´HUHQ GH XQ PLHPEUR
D RWUR GH OD IDPLOLD FRPR OR
LOXVWUD XQ HQFXHVWDGR HQ 7~-

En algunos países y sectores, se puede observar una
tendencia a la servidumbre
por deudas en el contexto
de la migración laboral y la
WUDWD GH SHUVRQDV 6HJ~Q XQ
LQIRUPH SUHVHQWDGR DO &RQ-

3DUWH$OFDQFH\PDQLIHVWDFLRQHVGHODHVFODYLWXGPRGHUQD

sejo de Derechos Humanos
GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV /D
gran mayoría de las personas
objeto de trata hacia países
GH $PpULFD GHO 1RUWH (XURpa, el Oriente Medio y otros
países desarrollados son trabajadores migrantes que se
ven obligados a desempeñar
diversas tareas en sectores
como los de la construcción,
HO WUDEDMR GRPpVWLFR HO WUDbajo agrícola, el trabajo en las
IiEULFDV \ PX\ D PHQXGR OD
prostitución, y que a menudo
están supeditados a la servidumbre por deudas y otros
mecanismos de control».
Esto se debe principalmente
a las prohibitivas y a menudo
ilícitas comisiones de reclutamiento percibidas por el reclutador o el empleador para
posibilitar la migración.
/RV SDWURQHV GHO WUDEDMR HQ
UpJLPHQ GH VHUYLGXPEUH HQ
Asia han evolucionado con
el paso del tiempo, desde
que se adoptaron las primeras leyes y políticas sobre



Recuadro 4 (cont.)
esa cuestión hace más de 40
años; entonces, se consideUDED TXH HUD XQ IHQyPHQR
PD\RULWDULDPHQWHDJUDULR/D
mayoría de los trabajadores
HQ UpJLPHQ GH VHUYLGXPEUH
eran aparceros, que habían
WRPDGR SUpVWDPRV GH ORV
propietarios de las tierras
para cubrir las necesidades
GH VXEVLVWHQFLD GH VX IDPLOLD
o los gastos relacionados con
problemas de salud, dotes,
ERGDV IXQHUDOHV R ´HVWDV
/RVVLVWHPDVWUDGLFLRQDOHVGH
WUDEDMR HQ UpJLPHQ GH VHUvidumbre se caracterizaban
SRU UHODFLRQHV IHXGDOHV HQ OD
agricultura, y por relaciones
desiguales de poder basadas
en el sistema de castas. A
menudo eran intergeneracionales: los niños nacían sometidos a servidumbre por deu-
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das, y pagaban las deudas
acumuladas por sus antepaVDGRV (VDV IRUPDV WUDGLFLRQDOHV GH WUDEDMR HQ UpJLPHQ
GH VHUYLGXPEUH D~Q VXEVLVten en todo el territorio de
Asia Meridional, en particular
en las zonas rurales donde
QRKDWHQLGROXJDUXQDUHIRUPDDJUDULDQLGHOUpJLPHQGH
arrendamiento, y donde los
SURSLHWDULRV D~Q JR]DQ GH
amplias atribuciones. Sin embargo, gran parte del trabajo
HQ UpJLPHQ GH VHUYLGXPEUH
de la actualidad está más
asociada con la migración
interna, la participación de
contratistas de mano de obra
e intermediarios de reclutamiento, y el trabajo en una
gama de sectores de la ecoQRPtD LQIRUPDO /D PLQHUtD
OD IDEULFDFLyQ GH ODGULOORV HO

procesamiento de pescado,
la talla de piedras preciosas
\ HO WHMLGR GH DOIRPEUDV VRQ
DOJXQDV GH ODV LQGXVWULDV ©
PXFKDV GH HOODV SHOLJURVDV©
en las que se ha detectado
WUDEDMR HQ UpJLPHQ GH VHUYLGXPEUH 7DPELpQ SXHGHQ
observarse nuevos patrones
de servidumbre en la agricultura comercial de pequeña y
gran escala, donde el desemSOHRHVWDFLRQDOKDIDYRUHFLGR
las condiciones de servidumbre basadas en las deudas
contraídas por los trabajadores ocasionales y migrantes,
aunque la duración de este
WLSR GH UpJLPHQ HV PXFKR
más breve que las antiguas
IRUPDVGHVHUYLGXPEUHHQOD
agricultura.
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1.2.2. Explotación sexual
comercial forzosa
de adultos y
explotación sexual
comercial infantil

EN 2016
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/DV PXMHUHV \ ODV QLxDV UHSUHVHQWDURQ
PiV GHO  SRU FLHQWR GHO WRWDO GH
las víctimas de explotación sexual
IRU]RVD 0iV GHO  SRU FLHQWR GH ODV
YtFWLPDV GH H[SORWDFLyQ VH[XDO IRU]RVD
se encontraban en la región de Asia y
HO 3DFt´FR VHJXLGD SRU ODV UHJLRQHV GH
Europa y Asia Central (14 por ciento),
½IULFD  SRU FLHQWR  ODV $PpULFDV 
por ciento), y los Estados Árabes (1
SRU FLHQWR  /D LQIRUPDFLyQ UHFRJLGD
en la base de datos de la OIM sugiere
TXH KDELWXDOPHQWH OD H[SORWDFLyQ IXH
prolongada: las víctimas eran explotadas
durante un promedio de alrededor de
dos años (23,1 meses) antes de poder ser
liberadas o de poder escapar.

(Q HVWD VXEVHFFLyQ VH KDFH UHIHUHQFLD
a las personas sometidas a trabajo
IRU]RVR\SUHVWDFLyQIRU]RVDGHVHUYLFLRV
impuesta por actores del sector privado
FRQ ´QHV GH H[SORWDFLyQ VH[XDO (VWR
incluye a las mujeres y los hombres que
IXHURQ VRPHWLGRV LQYROXQWDULDPHQWH
D DOJXQD IRUPD GH H[SORWDFLyQ VH[XDO
comercial, o que ingresaron en la
industria sexual voluntariamente pero
QRSXHGHQDEDQGRQDUOD,QFOX\HWDPELpQ
WRGDV ODV IRUPDV GH H[SORWDFLyQ VH[XDO
comercial que involucren a niños.

*Ui´FR
Distribución regional de la explotación sexual comercial forzosa
Porcentaje de las víctimas de explotación sexual comercial forzosa según la región
(en miles)
$VLD\HO3DFt´FR
Europa y Asia Central

700
14%

África
400
8%

Américas
200
4%

Estados Árabes
<1
1%

3.500
73%

3DUWH$OFDQFH\PDQLIHVWDFLRQHVGHODHVFODYLWXGPRGHUQD
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Más de un millón de las víctimas de
H[SORWDFLyQ VH[XDO IRU]RVD © SRU
FLHQWR GHO WRWDO© IXHURQ QLxRV 'H
acuerdo con el Convenio sobre las peores
IRUPDV GH WUDEDMR LQIDQWLO  Q~P
  GH OD 2,7 VH FRQVLGHUD TXH WRGRV
los niños sometidos a cualquier tipo
de explotación en una actividad sexual
comercial son víctimas de explotación
sexual comercial. Es particularmente
GLItFLO GHWHFWDU OD SUHVHQFLD GH QLxRV
víctimas de explotación sexual comercial,
ya sea mediante los agentes encargados
de hacer cumplir la ley y los agentes
GH SURWHFFLyQ LQIDQWLO R D WUDYpV GH OD
UHFROHFFLyQ GH GDWRV GH HQFXHVWDV /D
FLIUDUHDOSUREDEOHPHQWHVHDPXFKRPiV
alta que las estimaciones actuales.

1.2.3. Trabajo forzoso
impuesto por el
Estado
(Q HVWD VXEVHFFLyQ VH KDFH UHIHUHQFLD D
las personas sometidas a explotación por
PHGLR GHO WUDEDMR IRU]RVR LPSXHVWD SRU
HO(VWDGR(VWRLQFOX\HHOWUDEDMRIRU]RVR
exigido por las autoridades militares,
la participación obligatoria en obras
S~EOLFDV \ HO WUDEDMR IRU]RVR HQ FHQWURV
SHQLWHQFLDULRV /D ~OWLPD FDWHJRUtD
incluye no solo los ámbitos del trabajo
IRU]RVRVLQRWDPELpQHOWUDEDMRLPSXHVWR
en centros penitenciarios privatizados en
IRUPDSDUFLDORWRWDO
SE EST
TIMA QUE, EN CU
UAL
LQUIER
R
MOM
MEN
NTO DA
ADO DE
E 2016, CU
UAT
TRO
MILL
LON
NES DE PERS
SONAS EST
TUV
VIER
RON
SOM
METIIDAS A TR
RAB
BAJO
O FOR
RZO
OSO
IM
MPU
UES
STO POR EL EST
TADO31
&XDQGR HQ  VH DGRSWy HO SULPHU
instrumento de la OIT relativo al trabajo
IRU]RVR\PiVD~QDODGRSWDUVHHOVHJXQGR
instrumento en el punto culminante

*Ui´FR
Trabajo forzoso impuesto por el Estado
Número y porcentaje de las víctimas de trabajo forzoso impuesto por el Estado según la subcategoría

Servicio militar abusivo
Obligación de realizar tareas que exceden
las obligaciones cívicas normales o servicios
comunitarios menores

591.000
14,6%
325.000
8%

Trabajo forzoso en centros
penitenciarios
7UDEDMRREOLJDWRULRFRQ´QHVGHGHVDUUROOR
económico

2.582.000
63,6%
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563.000
13,9%
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GH OD *XHUUD )UtD HQ  HO WUDEDMR
IRU]RVR LPSXHVWR SRU HO (VWDGR HUD XQ
importante problema mundial y motivo
de preocupación. Más recientemente,
FRQ HO DXPHQWR GHO Q~PHUR GH FDVRV
GHWHFWDGRV GH WUDEDMR IRU]RVR LPSXHVWR
por actores privados, se ha desviado gran
parte de la atención que antes concitaba
el trabajo impuesto por los Estados.
1R REVWDQWH FRQ DOUHGHGRU GH FXDWUR
PLOORQHV GH YtFWLPDV HO WUDEDMR IRU]RVR
impuesto por el Estado sigue siendo un
problema de grandes proporciones.
Del total de las personas sometidas a
WUDEDMRIRU]RVRLPSXHVWRSRUHO(VWDGROD
PD\RUtD SRUFLHQWR IXHURQREOLJDGDV
SRUVXJRELHUQRDWUDEDMDUSDUDIRPHQWDU
el desarrollo económico. Sin embargo, si
ELHQ HO Q~PHUR PXQGLDO \ HO SRUFHQWDMH
parecen altos, solo unos pocos Estados
UHFXUUHQ HIHFWLYDPHQWH D HVWH WLSR GH
WUDEDMR IRU]RVR SDUD HO GHVDUUROOR (O 
por ciento de las personas sometidas a
WUDEDMR IRU]RVR LPSXHVWR SRU HO (VWDGR
IXHURQ REMHWR GH UHFOXWDPLHQWR DEXVLYR
y al 14 por ciento se las obligó a llevar
a cabo tareas en centros penitenciarios
en condiciones que contravenían las
QRUPDV SHUWLQHQWHV GH OD 2,7 (O  SRU
FLHQWR UHVWDQWH IXH REOLJDGR D UHDOL]DU
tareas o prestar servicios más allá de
las obligaciones civiles normales, o a
llevar a cabo servicios comunales que
excedían la naturaleza y el alcance de
HVWDVDFWLYLGDGHVVHJ~QORSHUPLWLGRSRU
las normas de la OIT. El porcentaje de
ORVKRPEUHVVRPHWLGRVDWUDEDMRIRU]RVR
impuesto por el Estado es mayor que
el de las mujeres, básicamente porque
en todos los países involucrados más
KRPEUHV TXH PXMHUHV VH YHQ DIHFWDGRV
por el reclutamiento abusivo y el trabajo
en centros penitenciarios.
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/DV SULQFLSDOHV IRUPDV GH WUDEDMR
IRU]RVR GRQGH VH HQFRQWUy TXH ODV
autoridades
estatales
utilizaban
a
QLxRV IXHURQ OD REOLJDFLyQ GH SDUWLFLSDU
HQ VHUYLFLRV FRPXQLWDULRV X HIHFWXDU
tareas cívicas simples y, hasta un cierto
punto, la participación en trabajos con

3DUWH$OFDQFH\PDQLIHVWDFLRQHVGHODHVFODYLWXGPRGHUQD

´QHV GH GHVDUUROOR HFRQyPLFR 0iV GH
la mitad de las personas sometidas a
WUDEDMR IRU]RVR HQ OD SULPHUD FDWHJRUtD
HUDQ QLxRV HVSHFt´FDPHQWH ORV QLxRV
QRUFRUHDQRV REOLJDGRV ©FRPR SDUWH GH
VX HVFRODULGDG© D SDUWLFLSDU HQ WUDEDMRV
que excedían con creces las metas de
IRUPDFLyQ SURIHVLRQDO \ TXH DGHPiV
eran sumamente exigentes en cuanto
DO HVIXHU]R ItVLFR (Q WRGR HO PXQGR VH
LGHQWL´FDURQSRFRVQLxRVHQVLWXDFLyQGH
WUDEDMRIRU]RVRHQFHQWURVSHQLWHQFLDULRV
o sometidos a reclutamiento abusivo,
aunque siguen siendo considerables las
ODJXQDVGHLQIRUPDFLyQHQHVWDVHVIHUDV32
(O UHFOXWDPLHQWR IRU]RVR GH QLxRV SRU
SDUWH GH JUXSRV DUPDGRV \ IXHU]DV
armadas se excluyó de las estimaciones
GHELGRDODIDOWDGHGDWRVFRQ´DEOHV
LA DUR
RACIÓ
ÓN DEL TRA
ABAJO
O
FOR
RZOS
SO IMP
PUEST
TO POR EL
L ES
STADO
FUE SUM
MAM
MENTE
E VAR
RIABLE
(QWUH ORV FDVRV GH WUDEDMR IRU]RVR
LPSXHVWR SRU HO (VWDGR QR VROR GL´HUH
DPSOLDPHQWH HO WLSR GH WUDEDMR ©GHVGH
cosechar
algodón
hasta
construir
FDPLQRV© VLQR WDPELpQ HO WLHPSR
durante el cual se explota a las víctimas.
8Q FDVR WtSLFR GH GXUDFLyQ EUHYH ©
KDELWXDOPHQWH XQDV SRFDV VHPDQDV© VH
encuentra en los Estados que exigen
a sus ciudadanos trabajar para el
desarrollo económico; por ejemplo, la
SDUWLFLSDFLyQ IRU]RVD GH HVWXGLDQWHV
personas desempleadas o cualquier
individuo en proyectos de construcción
S~EOLFD LQGXVWULDOHV R DJUtFRODV (VWH HV
HO FDVR WDPELpQ GHO DEXVR GH VHUYLFLRV
comunitarios, donde una gran proporción
GH OD SREODFLyQ VH YH IRU]DGD D UHDOL]DU
«trabajo comunitario» que no redunda en
EHQH´FLR GH VX FRPXQLGDG QL VH UHDOL]D
por decisión propia de los miembros de
la comunidad. En estos casos, el trabajo
IRU]RVRVXHOHRFXSDUDXQJUDQJUXSRGH
ciudadanos durante algunos días al mes.
En el otro extremo del espectro, algunos
países obligan a los reclutas militares a
realizar tareas no militares durante un
FLHUWR Q~PHUR GH DxRV $VLPLVPR HO
WUDEDMRIRU]RVRHQFHQWURVSHQLWHQFLDULRV
varía, de algunas semanas para el caso de
personas bajo detención administrativa a
muchos años para las sentencias de largo
plazo.
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5HFXDGUR
Trabajo forzoso en centros penitenciarios
(OWUDEDMRIRU]RVRHQFHQWURV
penitenciarios merece un traWDPLHQWR SRU VHSDUDGR /RV
convenios de la OIT establecen principios amplios con
respecto a las condiciones en
las que los presos pueden o
no ser obligados a trabajar
\ HQ ORV FDVRV HQ TXH HVWpQ
obligados a hacerlo, las limitaciones a la participación del
sector privado en el trabajo
en centros penitenciarios.
Por lo general, a los presos
TXH KDQ VLGR IRUPDOPHQWH
condenados por un tribunal
de justicia se les puede exigir
que trabajen, pero no que lo
hagan antes de la sentencia
ni cuando están retenidos
en detención administrativa.
Además, incluso si han sido
condenados por un tribunal
de justicia, no se les puede
exigir que trabajen si han
sido encarcelados por una
serie de causas ideológicas,
políticas o de otra índole esSHFt´FDPHQWH PHQFLRQDGDV
en el Convenio sobre la aboliFLyQGHOWUDEDMRIRU]RVR
Q~P $VLPLVPRGHEHQ
existir garantías concretas
para la protección de los presos puestos a disposición de
individuos, empresas o asociaciones privadas, incluidos
ORV FRQ´QDGRV HQ FiUFHOHV
SULYDGDV (Q HO ~OWLPR FDVR
los órganos de control de la
OIT han proporcionado directrices relacionadas con los
IDFWRUHV TXH JDUDQWL]DQ TXH
el trabajo se preste voluntariamente y no bajo la amenaza de ninguna pena.
'H ODV  SHUVRQDV
que se estima son víctimas
GHO WUDEDMR IRU]RVR HQ FHQtros penitenciarios, 202.000
se encuentran en centros de
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detención administrativa. Si
bien en años recientes la imposición administrativa de
FiUFHO FRQ WUDEDMR IRU]RVR
parece haberse reducido, diversos países de Asia Oriental
y Sudoriental han respondido
al aumento en el consumo de
drogas estableciendo leyes y
políticas que permiten la detención obligatoria sin que intervenga un tribunal de justicia, y someter a los detenidos
D WUDEDMR IRU]RVR FRPR IRUma de tratar a las personas
con presunta dependencia
GH ODV GURJDV /RV LQIRUPHV
sobre tales «centros de rehabilitación» en diversos países
KDQ GHVWDFDGR OD IDOWD GH XQ
proceso adecuado y de asistencia jurídica. A ello hay que
sumar que en algunos casos
ORV PLJUDQWHV \ ORV UHIXJLDGRVWDPELpQKDQVLGRREOLJDGRVDWUDEDMDUDOVHUFRQ´QDdos en centros de detención
a la espera de la tramitación
administrativa.
(O XVR GHO WUDEDMR IRU]RVR
penitenciario por razones
políticas y otros motivos inadmisibles es particularmenWH GLItFLO GH HYDOXDU 1R HV
sorprendente que no haya
datos disponibles sobre las
sanciones penales impuestas
a activistas políticos, periodistas o miembros de grupos
disidentes en regímenes represivos33.
Por lo general, tampoco se
dispone de estadísticas sobre
ODVGLYHUVDVIRUPDVHQTXHODV
empresas privadas pueden
participar en el trabajo obligatorio en centros penitenFLDULRV R EHQH´FLDUVH GH pO
En la actualidad, generalmente se reconoce que el uso privado del trabajo en centros

penitenciarios (ya sea en cárFHOHV SULYDWL]DGDV R D WUDYpV
de contratos entre organisPRV SHQLWHQFLDULRV S~EOLFRV
y empresas privadas) está
DPSOLDPHQWH GLIXQGLGR HQ
ciertos países, y puede aportar ingresos considerables a
las entidades privadas involucradas. En diversos países
se han celebrado debates
sobre políticas desde que
HQ OD GpFDGD GH ORV RFKHQWD
se dieron los primeros pasos
para procurar una mayor participación privada en la administración de las cárceles.
/RV LPSXOVRUHV GH OD SDUWLFLpación del sector privado en
los servicios penitenciarios
argumentan que esto puede
reducir los costos del encarcelamiento y contribuir a la
UHKDELOLWDFLyQ /RV GHWUDFWRres sostienen que puede aumentar la explotación, y que
la autoridad para aplicar casWLJRVHVXQDIXQFLyQLQWUtQVHcamente gubernamental que
no debe delegarse al sector
privado. Además, en la mayoría de los casos las leyes
laborales y de seguridad social no se aplican a los presos,
ORTXHVLJQL´FDTXHHOWUDEDMR
en los centros penitenciarios
puede crear una competencia desleal con el trabajo de
las personas en libertad.
/RVyUJDQRVGHFRQWUROGHOD
OIT y los Estados Miembros
TXH KDQ UDWL´FDGR HO SULPHU
Convenio sobre el trabajo
IRU]RVR KDQ FHOHEUDGR XQ
diálogo sustancial sobre esta
FXHVWLyQ /RV yUJDQRV GH
control han señalado la necesidad de elaborar indicadores
que no dejen lugar a dudas
de que la opción de trabajar
es voluntaria.
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1.3. Matrimonio forzoso
Cuadro 4
Matrimonio forzoso
Número y prevalencia de las personas que viven en situación de matrimonio forzoso según el sexo, la edad y
la región

Número
(en miles)

Prevalencia
(por cada 1.000 personas)

15.442

2,1

Masculino

2.442

0,6

Femenino

13.000

3,5

En el mundo
Sexo
Edad

Adultos

9.762

1,9

Niños

5.679

2,5

África

5.820

4,8

670

0,7

Américas
Región

Estados Árabes
$VLD\HO3DFt´FR
Europa y Asia Central

SE ESTIIMA QUE, EN
N 20
016
6, 15,4
4
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NES DE PERS
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NAS VIV
VÍA
AN
EN SITU
UACIÓN
N DE MAT
TRIM
MON
NIO
O
FOR
RZOS
SO
(O WpUPLQR PDWULPRQLR IRU]RVR  KDFH
UHIHUHQFLD D VLWXDFLRQHV HQ TXH ODV
personas, con independencia de su edad,
han sido obligadas a casarse sin prestar su
consentimiento34(OPDWULPRQLRIRU]RVR
se prohíbe por vía de la prohibición de
la esclavitud y las prácticas análogas a
la esclavitud, que incluyen el matrimonio
servil.
Existen muchas razones para el
PDWULPRQLR IRU]RVR DOJXQDV GH ODV
cuales están estrechamente vinculadas
con prácticas culturales de larga
data. En algunas partes del mundo, se
obliga a las niñas y mujeres a casarse a
FDPELR GH XQ SDJR D VX IDPLOLD R GH OD
cancelación de deudas, o para solucionar
GLVSXWDVIDPLOLDUHV(QSDtVHVFRQQLYHOHV
VLJQL´FDWLYRV GH FRQµLFWR SXHGHQ VHU
secuestradas por grupos armados y
obligadas a casarse con combatientes,
soportando todo tipo de abusos
VH[XDOHV ItVLFRV \ HPRFLRQDOHV (Q ODV
QDFLRQHV GHVDUUROODGDV WDPELpQ WLHQHQ
OXJDU PDWULPRQLRV IRU]RVRV SRU ORV TXH
se obliga a las mujeres y niñas a casarse
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170

1,1

8.440

2,0

340

1,1

con hombres extranjeros por motivos
culturales o para garantizar la entrada
GHRWUDSHUVRQDDOSDtV8QDYH]IRU]DGDV
a casarse, muchas víctimas corren un
mayor riesgo de verse sometidas a
RWUDV IRUPDV GH H[SORWDFLyQ FRPR
la explotación sexual, la servidumbre
GRPpVWLFD X RWUDV IRUPDV GH WUDEDMR
IRU]RVR /RV QLxRV VRQ HVSHFLDOPHQWH
vulnerables en estas situaciones.
6H HVWLPD TXH HQ   PLOORQHV
de personas vivían en situación de
PDWULPRQLR IRU]RVR (Q XQ WRWDO GH
 PLOORQHV GH FDVRV HO PDWULPRQLR
IRU]RVR VH SURGXMR GXUDQWH ORV FLQFR
años transcurridos entre 2012 y 2016; el
UHVWRIXHURQFDVRVHQTXHHOPDWULPRQLR
se había contraído antes de este período
pero continuaba vigente36. Por lo que se
UH´HUH D OD SUHYDOHQFLD HQ   SRU
cada 1.000 personas vivían en situación
GHPDWULPRQLRIRU]RVRHQWRGRHOPXQGR
Es importante observar que la medición
GHOPDWULPRQLRIRU]RVRVHHQFXHQWUDHQ
XQD IDVH WHPSUDQD \ HV SUREDEOH TXH
tanto su alcance como las metodologías
HPSOHDGDV VH SHUIHFFLRQHQ PiV 3RU
tal motivo, debe considerarse que las
estimaciones actuales son conservadoras.
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0iV GHO  SRU FLHQWR GH WRGRV ORV
PDWULPRQLRV IRU]RVRV WXYLHURQ OXJDU
HQ GRV UHJLRQHV ½IULFD \ $VLD \ HO
3DFt´FR(Q½IULFDODSUHYDOHQFLDIXHFRQ
GLIHUHQFLDODPiVHOHYDGDGHYtFWLPDV
por cada 1.000 personas, seguida de las
UHJLRQHV GH $VLD \ HO 3DFt´FR  SRU
cada 1.000 personas), Europa y Asia
Central y los Estados Árabes (1,1 por
FDGDSHUVRQDV \ODV$PpULFDV 

por cada 1.000 personas). Sin embargo,
HVDVFLIUDVUHJLRQDOHVVHYLHURQDIHFWDGDV
SRU ODV GLIHUHQFLDV HQWUH ODV GLVWLQWDV
regiones en cuanto a la disponibilidad de
datos. En la región de Asia Central y los
Estados Árabes37, por ejemplo, existen
QXPHURVRVLQIRUPHVVREUHHOPDWULPRQLR
IRU]RVRSHURVHKDQOOHYDGRDFDERSRFDV
encuestas sobre esa cuestión.

*Ui´FR
Matrimonio forzoso según la región
a)

Número y porcentaje de las víctimas de
matrimonio forzoso

b) Prevalencia del matrimonio forzoso según la
región (número de víctimas por cada 1.000
personas)

5.818.000
38%

8.444.000
55%

4,8

2,1

2,0
1,1

1,1

Europa y Asia Central

Américas

Estados Árabes

Europa y Asia Central

Américas

$VLD\HO3DFt´FR

África

África

173.000
1% 341.000
2%

En el mundo

0,7
667.000
4%

Estados Áraves
$VLD\HO3DFt´FR

Nota(VWDVFLIUDVVHEDVDQHQODVHQFXHVWDVQDFLRQDOHVGHKRJDUHVUHDOL]DGDVHQSDtVHVFRQHQWUHYLVWDVD
más de 71.000 personas a partir de los 15 años de edad. Para más detalles, véase el Anexo. Metodología.
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Se estima que, en 2016, había 13 millones
de mujeres y niñas que vivían en situación
GH PDWULPRQLR IRU]RVR HVWR HTXLYDOH D
GHFLUTXHUHSUHVHQWDEDQHOSRUFLHQWR
de todas las víctimas de matrimonio
IRU]RVR (O SRUFHQWDMH GH PXMHUHV
VRPHWLGDV D PDWULPRQLR IRU]RVR HV
sustancialmente mayor que el porcentaje
GHPXMHUHVYtFWLPDVGHWRGDVODVIRUPDV
GH HVFODYLWXG PRGHUQD  SRU FLHQWR
IUHQWHDSRUFLHQWR 

*Ui´FR
Matrimonio forzoso según el sexo
Porcentaje de las víctimas de matrimonio forzoso según el sexo

Femenino

100%

Masculino
80%
71%
60%

84%

40%

20%
29%
16%
0%
Esclavitud moderna
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Recuadro 6
Matrimonio forzoso: consideraciones adicionales
(O PDWULPRQLR IRU]RVR GH
adultos es un problema sumamente
complejo.
Hay
sociedades donde los matrimonios concertados son
FRPXQHV\SXHGHVHUGL´FXOtoso evaluar la presencia de
coerción. Esta puede maniIHVWDUVH HQ GLYHUVDV IRUPDV
entre ellas los matrimonios de
intercambio o compensación,
los matrimonios serviles y el
levirato. En ciertas sociedades, puede producirse un
PDWULPRQLR IRU]RVR FXDQGR
se permite que un violador
evada las sanciones penales
casándose con la víctima, por
lo general con el consentiPLHQWRGHODIDPLOLDGHHVWD
/RV PDWULPRQLRV IRU]RVRV
pueden darse en el contexto
de la migración, por ejemplo
para asegurar a los miembros
GHODIDPLOLDH[WHQGLGDODGRcumentación necesaria para
residir en un país de destino
HQ SDUWLFXODU /RV PDWULPRQLRV IRU]RVRV WDPELpQ VRQ
utilizados por grupos armaGRV GXUDQWH FRQµLFWRV /D
prevalencia del matrimonio
IRU]RVR HQ VLWXDFLRQHV GH
FRQµLFWR\SRVFRQµLFWRGHEH
examinarse cuidadosamente.
/DV IDPLOLDV TXH HQIUHQWDQ
LQVHJXULGDGItVLFD\HFRQyPL-



ca pueden ver el matrimonio
IRU]RVRSUHFR]FRPRXQDYtD
para aliviar la pobreza y proWHJHUDODVQLxDVIUHQWHDFRQGLFLRQHVGHYLGDGLItFLOHV$VLmismo, pueden ser víctimas
GHWUD´FDQWHVTXHSUHWHQGDQ
RIUHFHU D VXV KLMRV XQ OXJDU
más seguro y oportunidades
de empleo.
(QVX~OWLPR,QIRUPHPXQGLDO
sobre la trata de personas, la
812'&KDDSRUWDGRDOJXQRV
GDWRVVREUHODWUDWDFRQ´QHV
de matrimonio, una práctica denunciada por muchos
países en distintas partes del
mundo durante el período de
2012 a 201440. En conjunto, la
WUDWD FRQ ´QHV GH PDWULPRQLR IRU]RVR R VLPXODGR UHpresenta aproximadamente
el 1,4 por ciento del total de
víctimas de trata detectadas.
Dadas las estimaciones sobre
HOPDWULPRQLRIRU]RVRTXHVH
LQFOX\HQHQHVWHLQIRUPHHVWH
dato sugiere que el matrimoQLRIRU]RVRTXHGDVLQGHWHFWDUHQXQLQPHQVRQ~PHURGH
casos. Tal como se señaló en
HOLQIRUPHGHOD812'&HVWH
tipo de trata adopta distintas
IRUPDVGHVGHSODQHVRUJDQLzados de migración irreguODU\WUDPDVGHIUDXGHHQODV
prestaciones en Europa hasta

algunas prácticas tradicionales en Asia Central y Oriente
Medio (que incluyen el matrimonio sin consentimiento y
posiblemente secuestros) y
el comercio de mujeres con
´QHV GH PDWULPRQLR HQ $VLD
Sudoriental. Además, ha surgido una nueva modalidad
de trata, que se ha plasmado en un importante grupo
de delincuencia organizada
transnacional que reclutaba
a mujeres centroeuropeas
FRQ ´QHV GH PDWULPRQLR ´Fticio en Europa Occidental.
Por tratarse de las primeras
estimaciones mundiales de la
historia sobre el matrimonio
IRU]RVR HV LPSRUWDQWH TXH
ORVPpWRGRV\ODUHFROHFFLyQ
de datos sigan evolucionado
\FUHFLHQGR/RVSDtVHVHVWiQ
empezando a proporcionar
DOJXQD LQIRUPDFLyQ HVWDGtVtica nacional sobre el matriPRQLR IRU]RVR 3RU HMHPSOR
XQ SHTXHxR Q~PHUR GH SDtses ha establecido unidades
GH PDWULPRQLR IRU]RVR TXH
SURSRUFLRQDQ
LQIRUPDFLyQ
importante sobre remisiones
y casos.
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Se estima que el 37 por ciento de las
víctimas que vivían en un matrimonio
IRU]RVR HUDQ QLxRV FXDQGR FRQWUDMHURQ
matrimonio. Entre los niños y niñas
YtFWLPDV HO  SRU FLHQWR IXH REOLJDGR
D FDVDUVH DQWHV GH ORV  DxRV GH HGDG
/DVYtFWLPDVGHPDWULPRQLRIRU]RVRPiV
jóvenes de la muestra tenían nueve años
de edad en el momento de ser obligadas
D FDVDUVH /DV QLxDV WHQtDQ PXFKDV PiV
probabilidades de verse obligadas a
FDVDUVH TXH ORV QLxRV HO  SRU FLHQWR
GHO WRWDO GH ODV YtFWLPDV IXHURQ QLxDV
Por lo general se considera que todos
ORV PDWULPRQLRV LQIDQWLOHV VRQ IRU]RVRV
HQ UD]yQ GH TXH XQD GH ODV SDUWHV ©R
DPEDV©QRKDRWRUJDGRSRUGH´QLFLyQVX
FRQVHQWLPLHQWRSOHQROLEUHHLQIRUPDGR41.
1R REVWDQWH HV LPSRUWDQWH DFODUDU TXH
D ORV HIHFWRV GH HVWDV HVWLPDFLRQHV OD
PHGLFLyQ GHO PDWULPRQLR IRU]RVR VH
limita a lo recopilado por las encuestas.
Es decir que, en las estimaciones, el
PDWULPRQLR IRU]RVR LQFOX\H WRGRV ORV
casos de matrimonio, tanto de adultos
como de niños, que se comunicaron en la
HQFXHVWDFRPRIRU]RVRV\FHOHEUDGRVVLQ
consentimiento, independientemente de
la edad del encuestado. En consecuencia,
las estimaciones no incluyen todos los
FDVRV GH PDWULPRQLR LQIDQWLO \D TXH
DFWXDOPHQWH HO PDWULPRQLR LQIDQWLO QR
VHPLGHGHIRUPDDGHFXDGDHQODHVFDOD
R HVSHFL´FLGDG UHTXHULGDV SDUD UHDOL]DU
una estimación mundial.

3DUWH$OFDQFH\PDQLIHVWDFLRQHVGHODHVFODYLWXGPRGHUQD
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/DVHVWLPDFLRQHVPXQGLDOHVGHPXHVWUDQ
FODUDPHQWH TXH HO WUDEDMR IRU]RVR \ HO
PDWULPRQLR IRU]RVR QR KDQ TXHGDGR
todavía relegados al pasado, como
FRUUHVSRQGHUtD$QWHVELHQHVWDVIRUPDV
de esclavitud moderna siguen siendo
trágicamente comunes en el mundo de
KR\\DIHFWDQDFDVLWRGRVORVSDtVHV/DV
estimaciones indican que, en 2016, más
de 40 millones de personas se vieron
atrapadas en las garras de la esclavitud
moderna; de ellas, un cuarto eran niños
PHQRUHV GH  DxRV 1RV HQIUHQWDPRV
DOLQPHQVRGHVDItRGHGDUFXPSOLPLHQWR
DQXHVWURFRPSURPLVRGHSRQHU´QDOD
esclavitud moderna de aquí a 2030.
Será esencial escoger las opciones
apropiadas en materia de políticas. Para
ello, contamos con la orientación que
RIUHFHQ GLYHUVRV LQVWUXPHQWRV MXUtGLFRV
internacionales.
Entre
otros,
cabe
mencionar la Convención suplementaria
GHODV1DFLRQHV8QLGDVVREUHODDEROLFLyQ
de la esclavitud, la trata de esclavos y
las instituciones y prácticas análogas
D OD HVFODYLWXG GH  HO 3URWRFROR
GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV SDUD SUHYHQLU
reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, de
2000, que complementa la Convención

Parte 2. Eliminación de la esclavitud moderna: El camino hacia 2030

GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV FRQWUD OD
Delincuencia Organizada Transnacional;
y los siguientes instrumentos de la OIT:
el Convenio de la OIT sobre el trabajo
IRU]RVR  Q~P   HO &RQYHQLR
VREUH OD DEROLFLyQ GHO WUDEDMR IRU]RVR
 Q~P   HO &RQYHQLR VREUH ODV
SHRUHV IRUPDV GH WUDEDMR LQIDQWLO 
Q~P HO3URWRFRORGHUHODWLYRDO
&RQYHQLRVREUHHOWUDEDMRIRU]RVR
y la Recomendación sobre el trabajo
IRU]RVR PHGLGDV FRPSOHPHQWDULDV 
 Q~P   (VWRV LQVWUXPHQWRV
contienen un mensaje inequívoco: el
WUDEDMR IRU]RVR OD HVFODYLWXG \ OD WUDWD
de personas son delitos graves y deben
VHU WUDWDGRV FRPR WDOHV 3HUR WDPELpQ
dejan en claro que estas prácticas no
podrán desterrarse si solo se cuenta con
el cumplimiento de la legislación penal.
Por el contrario, es preciso adoptar un
HQIRTXHGHEDVHDPSOLDTXHKDJD´UPH
KLQFDSLpHQDERUGDUODVFDXVDVSURIXQGDV
y la prevención, así como la protección
de las víctimas.
1RHVQHFHVDULRHPSH]DUGHVGHFHUR<D
hemos acumulado un acervo considerable
de experiencia programática relacionada
FRQ HO WUDEDMR IRU]RVR \ HO PDWULPRQLR
IRU]RVR FRPR WDPELpQ FRQ ORV GHOLWRV



de trata de personas y esclavitud, que
RIUHFHQXQFLPLHQWRVyOLGR\HQVHxDQ]DV
LPSRUWDQWHVSDUDODVLQLFLDWLYDVIXWXUDV
Sin embargo, es preciso avanzar con
PiV UDSLGH] \ GH IRUPD PiV LQWHJUDO VL
KHPRV GH FXPSOLU HQ WLHPSR \ IRUPD
con la meta de 2030. Sigue existiendo
XQD HQRUPH EUHFKD HQWUH HO Q~PHUR
total de víctimas y el de quienes reciben
protección o asistencia. Además, hay
categorías importantes de grupos
vulnerables que hasta ahora han recibido
demasiado poca atención. Por ejemplo,
PX\ SRFRV SDtVHV KDQ LQVWLWXLGR DOJ~Q
WLSRGHUHVSXHVWDDOPDWULPRQLRIRU]RVR
\WRGDYtDVRQPXFKRVORVTXHQRSUHYpQ
respuestas de protección a la víctima
cuando se trata de hombres o niños.
En algunos países existen lagunas
jurídicas que posibilitan el trabajo
IRU]RVR LPSXHVWR SRU HO (VWDGR HV
SUHFLVRUHVROYHUHVWDVLWXDFLyQ7DPELpQ
debemos evaluar detenidamente los
HQIRTXHV\ODVLQWHUYHQFLRQHVH[LVWHQWHV
D´QGHGHWHUPLQDUFXiOHVGHEHQDMXVWDUVH
R IRUWDOHFHUVH \ FXiOHV KDQ WHQLGR
PiV p[LWR \ WLHQHQ PD\RU SRWHQFLDO GH
repetición.
/DV HVWLPDFLRQHV PXQGLDOHV RIUHFHQ
una idea clara de la amplitud y las
PDQLIHVWDFLRQHV GH OD HVFODYLWXG
moderna. En las páginas que siguen,
utilizamos dichas estimaciones para
examinar algunos de los elementos clave
de una respuesta de política a la esclavitud
PRGHUQD GH FDUD D  7DPELpQ
DQDOL]DPRV TXp LQIRUPDFLyQ DGLFLRQDO
se necesita como base y orientación de
esta respuesta, y el papel que deberían
desempeñar la cooperación y las alianzas
internacionales para respaldarla.
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2.1. Ampliación de
las respuestas de
política: Prevención
y protección
3DUD SRQHU ´Q D OD HVFODYLWXG PRGHUQD
será necesario adoptar una respuesta
SROLIDFpWLFDTXHDERUGHWRGRHOHVSHFWUR
GH IXHU]DV ©HFRQyPLFDV VRFLDOHV
FXOWXUDOHV \ MXUtGLFDV© TXH FRQWULEX\HQ
a la vulnerabilidad y posibilitan los
DEXVRV1RH[LVWHXQDVROXFLyQXQLYHUVDO
es preciso adaptar las respuestas a
los muy diversos entornos en los que
VLJXHYLJHQWHODHVFODYLWXGPRGHUQD1R
obstante, a partir de las estimaciones
mundiales y de la experiencia acumulada
KDVWD OD IHFKD HV SRVLEOH LGHQWL´FDU
algunas prioridades absolutas en materia
de políticas de cara a 2030.
Se necesita contar con sistemas de
SURWHFFLyQ VRFLDO PiV VyOLGRV ©HQWUH
ellos, pisos de protección social42©
para compensar las vulnerabilidades
que pueden llevar a las personas a la
esclavitud moderna. Es preciso ampliar
los derechos laborales y sociales
HQ OD HFRQRPtD LQIRUPDO ©GRQGH OD
HVFODYLWXG PRGHUQD HV PiV IUHFXHQWH©
para proteger a los trabajadores de la
explotación.
Dado que una gran proporción de la
esclavitud moderna tiene su origen en
la migración, para prevenir el trabajo
IRU]RVR\SURWHJHUDODVYtFWLPDVHVYLWDO
una mejor gobernanza de la migración.
Además, el riesgo y la tipología de la
HVFODYLWXG PRGHUQD VXIUHQ XQD IXHUWH
LQµXHQFLD GH JpQHUR OR TXH WDPELpQ
GHEH WHQHUVH HQ FXHQWD DO IRUPXODU
respuestas
articuladas
mediante
políticas. Otro elemento necesario de
OD SUHYHQFLyQ GHO WUDEDMR IRU]RVR HV
DERUGDU ODV FDXVDV SURIXQGDV GH OD
servidumbre por deudas, un medio de
coacción sumamente extendido; a la vez,
OD PHMRU LGHQWL´FDFLyQ GH ODV YtFWLPDV
es esencial para que la protección
alcance a la mayoría de las víctimas de
esclavitud moderna, que actualmente
QR KDQ VLGR LGHQWL´FDGDV R QR UHFLEHQ
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D\XGD 3RU ~OWLPR VDEHPRV TXH HQ OD
actualidad, la esclavitud moderna se
presenta en gran medida en contextos
GH IUDJLOLGDG GHO (VWDGR FRQµLFWRV \
crisis; esto apunta a la necesidad de
DIURQWDUHOULHVJRGHHVFODYLWXGPRGHUQD
como parte de las acciones humanitarias
HQ WDOHV VLWXDFLRQHV /DV SROtWLFDV \
medidas que se adopten en todas estas
HVIHUDVSULRULWDULDVGHEHQWHQHUXQDEDVH
HPStULFD\VHUIUXWRGHODLQYHVWLJDFLyQ\
GHHVWDGtVWLFDVVREUHHOSHU´OHVSHFt´FR
de la esclavitud moderna en los países de
que se trate.
Ampliar los sistemas de protección
social, entre ellos, los pisos de
protección social. /DV VLWXDFLRQHV GH
vulnerabilidad asociadas con la pobreza,
ODSpUGLGDEUXVFDGHHPSOHRORVGHVDVWUHV
QDWXUDOHV ORV FRQµLFWRV DUPDGRV ODV
crisis económicas y otras situaciones
GH SHUWXUEDFLyQ SXHGHQ VHU HO IDFWRU
central que empuje a las personas a la
esclavitud moderna. Por tal motivo, la
protección social es crítica para mitigar
dichas situaciones de vulnerabilidad. Sin
embargo, la OIT estima que, pese a que
KD KDELGR FLHUWR DYDQFH PiV GH 
millones de personas no tienen acceso
a una protección social adecuada. Esto
señala la permanente necesidad de crear
sistemas de protección social, entre ellos
pisos, para contribuir a evitar que las
personas vulnerables queden atrapadas
en la esclavitud moderna43. En esa
OtQHD ORV PHFDQLVPRV GH WUDQVIHUHQFLDV
HQ HIHFWLYR ORV SURJUDPDV GH HPSOHR
S~EOLFR OD SURWHFFLyQ GH OD VDOXG OD
protección materna, las prestaciones
por
discapacidad,
la
protección
por desempleo y la seguridad del
ingreso en la vejez, en el marco de
sistemas de seguridad social de diseño
sólido,
contribuyen
a
compensar
las
vulnerabilidades
que
pueden
desembocar en situaciones de trabajo
IRU]RVRRPDWULPRQLRIRU]RVR
7DOHV UHJtPHQHV WDPELpQ SXHGHQ
FXPSOLUXQSDSHOLPSRUWDQWHDOIDFLOLWDUOD
recuperación de las víctimas y así prevenir
que vuelvan a ser victimizadas. En
SDUWLFXODUORVVLVWHPDVGHPLFURFUpGLWRV
y microseguros pueden desempeñar
un importante papel complementario
SDUD JDUDQWL]DU TXH ODV IDPLOLDV



vulnerables sean capaces de evitar caer
en la servidumbre por deudas, pues les
IDFLOLWDQHODFFHVRDOPHUFDGR´QDQFLHUR
y les permiten cubrirse contra una parte
GHORVULHVJRVTXHHQIUHQWDQ
Asegurar los derechos fundamentales
para todos./DVHVWLPDFLRQHVPXQGLDOHV
LQGLFDQTXHJUDQSDUWHGHOWUDEDMRIRU]RVR
se concentra hoy en la economía privada;
principalmente, en la agricultura, la
FRQVWUXFFLyQODPDQXIDFWXUDHOVHUYLFLR
GRPpVWLFR\ODLQGXVWULDVH[XDOFRPHUFLDO
/DV SHUVRQDV TXH WUDEDMDQ HQ HVWRV
sectores e industrias suelen ser las más
vulnerables y las menos protegidas, ya
sea porque son trabajadores migrantes,
SRUTXHWUDEDMDQHQODHFRQRPtDLQIRUPDO
o porque trabajan en condiciones
FRQWUDFWXDOHVRJHRJUi´FDVTXHSODQWHDQ
VHULDVGL´FXOWDGHVSDUDODDSOLFDFLyQGHOD
ley, por ejemplo mediante la inspección
del trabajo. Todos los hombres, mujeres
\ QLxRV GHEHQ HVWDU SURWHJLGRV IUHQWH
a las violaciones de sus derechos
IXQGDPHQWDOHV \D VHD TXH WUDEDMHQ HQ
OD HFRQRPtD IRUPDO R HQ OD LQIRUPDO /D
legislación penal y su aplicación son
un elemento vital de toda respuesta
QDFLRQDO D OD HVFODYLWXG PRGHUQD /D
ampliación de los derechos a los sectores
y grupos sin una protección adecuada
©HQWUH HOORV ORV PLJUDQWHV© WDPELpQ
HV IXQGDPHQWDO SDUD UHGXFLU HO ULHVJR
GHWUDEDMRIRU]RVR(QHVWHFRQWH[WRHV
particularmente importante garantizar
el derecho a la libertad sindical y a la
QHJRFLDFLyQFROHFWLYDD´QGHSRVLELOLWDU
que los trabajadores en situación de
riesgo se incorporen a las organizaciones
de trabajadores.
7DPELpQ HV HVHQFLDO YHODU SRU ORV
derechos de los grupos vulnerables al
PDWULPRQLR IRU]RVR 3RU HMHPSOR OD
LQIRUPDFLyQ GLVSRQLEOH VXJLHUH TXH
juntamente con la elaboración y la
aplicación de la legislación penal, la
promoción del derecho a la educación
contribuye a prevenir el matrimonio
IRU]RVR &XDQGR VH WUDEDMD FRQ ODV
comunidades en pos de una educación
basada en los derechos humanos, se
contribuye a sensibilizar acerca de los
derechos de las mujeres y las niñas, y
VH IRUWDOHFH OD ´UPH]D GH OD FRPXQLGDG
IUHQWHDOPDWULPRQLRIRU]RVR



$VHJXUDUXQDJREHUQDQ]DMXVWD\H´FD]
de la migración. /DV HVWLPDFLRQHV
PXQGLDOHV LQGLFDQ TXH FDVL XQ 
por ciento de las víctimas de trabajo
IRU]RVR VRQ H[SORWDGDV IXHUD GH VX
SDtV GH UHVLGHQFLD HVWR FRQ´UPD OD
importancia de una buena gobernanza
de la migración para las iniciativas de
prevención y protección. Si bien casi
toda la migración es voluntaria y tiene
un impacto positivo sobre individuos
y sociedades, muchos migrantes son
YXOQHUDEOHVDOWUDEDMRIRU]RVR\HODEXVR
Cuando se cierran las vías para una
migración regular y segura, los migrantes
recurren a rutas de migración irregulares
y peligrosas, a menudo con la ayuda de
FRQWUDEDQGLVWDV 8QD YH] TXH OOHJDQ D
GHVWLQR ORV PLJUDQWHV ©HQWUH HOORV ORV
TXH KDQ OOHJDGR SRU ODV YtDV UHJXODUHV©
VXHOHQUHFXUULUDUHFOXWDGRUHVLQIRUPDOHV
\TXHGDUH[SXHVWRVDOWUDEDMRIRU]RVR
/DV GH´FLHQFLDV HQ OD JREHUQDQ]D
de la migración contribuyen a la
persistencia e incluso al crecimiento de
la esclavitud moderna. Por ejemplo, los
sistemas inadecuados de reclutamiento
y colocación de trabajadores y la
UHJODPHQWDFLyQ GH´FLHQWH GH ORV
intermediarios
de
matrimonios
internacionales crean un espacio para
el crecimiento de los intermediarios no
regulados. Algunos de estos, a su vez,
VRQUHVSRQVDEOHVGHORVDEXVRVLQµLJLGRV
a los migrantes; por ejemplo, mediante
el cobro de honorarios excesivos
que han contribuido a arrastrar a los
trabajadores
migrantes
vulnerables
a situaciones de servidumbre por
GHXGDV /RV UHJtPHQHV UHVWULFWLYRV GH
visado para los trabajadores migrantes
WDPELpQ DXPHQWDQ OD YXOQHUDELOLGDG
DO WUDEDMR IRU]RVR /DV FDUDFWHUtVWLFDV
particulares de la vulnerabilidad de los
migrantes deben abordarse mediante
DPSOLDVUHIRUPDVHQODJREHUQDQ]DGHOD
migración, tendientes a lograr el máximo
GH EHQH´FLR \ HO PtQLPR GH ULHVJRV \
costos sociales de la migración44. Si
bien las estimaciones mundiales indican
TXH DOUHGHGRU GHO  SRU FLHQWR  GH ODV
YtFWLPDV GH WUDEDMR IRU]RVR VXIUHQ HO
abuso en su país de origen, es probable
TXHXQQ~PHURVXVWDQFLDOKD\DPLJUDGR
internamente; esto subraya que tampoco
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se deben descuidar las vulnerabilidades
TXHHQIUHQWDQORVPLJUDQWHVLQWHUQRV
Abordar
las
vulnerabilidades
relacionadas con el género. En las
estimaciones mundiales se advierten
SURIXQGDVGLIHUHQFLDVHQODIRUPDHQTXH
ODHVFODYLWXGPRGHUQDDIHFWDDKRPEUHV\
mujeres. En particular, las mujeres y niñas
VHYHQGHVSURSRUFLRQDGDPHQWHDIHFWDGDV
SRU HO WUDEDMR IRU]RVR HQ OD HFRQRPtD
SULYDGD LQFOXLGRV HO WUDEDMR GRPpVWLFR
y la explotación sexual comercial) y por
HO PDWULPRQLR IRU]RVR /RV KRPEUHV VH
YHQ GHVSURSRUFLRQDGDPHQWH DIHFWDGRV
SRU ODV PRGDOLGDGHV GH WUDEDMR IRU]RVR
LPSXHVWRSRUHO(VWDGR©ORTXHUHµHMDHO
impacto del reclutamiento militar abusivo
\HOHQFDUFHODPLHQWRHQORVKRPEUHV©\
SRU HO WUDEDMR IRU]RVR HQ ORV VHFWRUHV
GH OD FRQVWUXFFLyQ OD PDQXIDFWXUD \ OD
DJULFXOWXUD /DV HVWLPDFLRQHV PXQGLDOHV
FRQ´UPDQ WDPELpQ TXH ORV PHGLRV GH
coacción dependen, en importante
medida, de que la víctima sea de
VH[R PDVFXOLQR R IHPHQLQR /DV WDVDV
de violencia sexual son mucho más
elevadas entre las mujeres víctimas del
WUDEDMR IRU]RVR TXH HQWUH ORV KRPEUHV
SRU VX SDUWH HVWRV ~OWLPRV UHJLVWUDQ
WDVDV PiV DOWDV GH RWUDV IRUPDV GH
YLROHQFLDItVLFDDPHQD]DVGHYLROHQFLD\
XWLOL]DFLyQGHDPHQD]DVFRQWUDODIDPLOLD
8QD UHVSXHVWD H´FD] HQ HO iPELWR GH
ODV SROtWLFDV GHEH UHµHMDU FODUDPHQWH
estos patrones del abuso y el papel del
JpQHUR HQ VHQWLGR PiV DPSOLR FRPR
determinante de la esclavitud moderna.
Aunque las iniciativas de prevención
\ SURWHFFLyQ GHEHQ UHµHMDU \ SULRUL]DU
HO PD\RU SHU´O GH ULHVJR TXH VXHOHQ
HQIUHQWDUODVPXMHUHVWDPELpQHVSUHFLVR
que tengan en cuenta a las víctimas de
VH[R PDVFXOLQR TXLHQHV KDVWD OD IHFKD
se han pasado por alto en las iniciativas
para combatir la esclavitud moderna
emprendidas en algunos países.
Abordar la servidumbre por deudas.
/DV HVWLPDFLRQHV PXQGLDOHV UHYHODQ
que la prevalencia de la servidumbre
por deudas como medio de coacción es
muy alta; más de la mitad de las víctimas
GH WUDEDMR IRU]RVR HVWDEDQ VRPHWLGDV
D DOJXQD IRUPD GH VHUYLGXPEUH SRU
deudas. Este hallazgo pone de relieve
que las políticas de prevención y
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SURWHFFLyQ WDPELpQ GHEHQ DERUGDU ODV
FDXVDV SURIXQGDV GH ORV VLVWHPDV GH
servidumbre por deudas y trabajo en
UpJLPHQ GH VHUYLGXPEUH /DV SUiFWLFDV
GH WUDEDMR HQ UpJLPHQ GH VHUYLGXPEUH
SXHGHQHVWDUSURIXQGDPHQWHHQUDL]DGDV
en patrones de discriminación y actitudes
sociales de larga data, además del acceso
QR HTXLWDWLYR D ORV VHUYLFLRV ´QDQFLHURV
En estos contextos, adquieren particular
UHOHYDQFLDODVLQLFLDWLYDVGHPLFURFUpGLWRV
\PLFURVHJXURVODVUHIRUPDVGHOUpJLPHQ
de tenencia de tierras y las medidas más
amplias de protección social. Sin embargo,
H[LVWHQ RWUDV IRUPDV GH VHUYLGXPEUH
por deudas que están adquiriendo
importancia y suelen estar relacionadas
FRQ ODV GH´FLHQFLDV GH OD JREHUQDQ]D
migratoria; por ejemplo, los casos de
servidumbre por deudas resultantes del
cobro de honorarios excesivos por las
agencias intermediarias no reguladas
que gestionan la mano de obra y la
contratación. Hay que abordar esas
IRUPDV PiV UHFLHQWHV GH VHUYLGXPEUH
SRU GHXGDV FRPR SDUWH GH UHIRUPDV
más amplias orientadas a garantizar una
JREHUQDQ]D PLJUDWRULD MXVWD \ H´FD]
como se expuso anteriormente.
/DV HVWLPDFLRQHV WDPELpQ HVFODUHFHQ
otros aspectos relacionados con la
coacción que son pertinentes para las
políticas de prevención y protección. Por
ejemplo, aunque revelan que la retención
GHOVDODULRHVHOPHGLRPiVFRP~QSDUD
coaccionar a las personas e inducirlas a
que permanezcan en una situación de
WUDEDMR IRU]RVR HQ OD PD\RUtD GH ORV
sistemas jurídicos esta conducta no se
FRQVLGHUDORVX´FLHQWHPHQWHJUDYHFRPR
para hacer intervenir a las autoridades
MXGLFLDOHV SHQDOHV 8Q SDVR LPSRUWDQWH
para reducir este modo de coacción
VHUtDLQWURGXFLUUHIRUPDVHQODOHJLVODFLyQ
dirigidas a subsanar esta omisión.
&HQWUDUVH HQ OD LGHQWL´FDFLyQ \
protección de las víctimas. P Para poner
´Q D OD HVFODYLWXG PRGHUQD VH UHTXLHUH
XQDLGHQWL´FDFLyQHIHFWLYDGHODVYtFWLPDV
FRPR WDPELpQ PHGLGDV SDUD JDUDQWL]DU
su salida segura de situaciones abusivas
y promover su rehabilitación. Existe
XQD HQRUPH GLIHUHQFLD HQWUH HO Q~PHUR
estimado de víctimas de la esclavitud
PRGHUQD ©PiV GH  PLOORQHV© \



HO Q~PHUR PXFKR PHQRU GH YtFWLPDV
LGHQWL´FDGDV HQ ORV ~OWLPRV DxRV \ TXH
han recibido asistencia. Esto subraya
la necesidad continua de priorizar y
PHMRUDU OD LGHQWL´FDFLyQ GH ODV YtFWLPDV
mediante una mejor comprensión de la
naturaleza de la esclavitud moderna y
GH ODV IRUPDV HQ TXH VH PDQL´HVWD /DV
estimaciones mundiales indican que el
WUDEDMR GRPpVWLFR OD LQGXVWULD VH[XDO
OD FRQVWUXFFLyQ OD PDQXIDFWXUD \ OD
agricultura y la pesca son los sectores
donde el riesgo de esclavitud moderna
HV HVSHFLDOPHQWH DOWR (VWD LQIRUPDFLyQ
FRQVWLWX\H XQ VLJQL´FDWLYR LQGLFLR
inicial de dónde conviene concentrar
ODV LQLFLDWLYDV GH LGHQWL´FDFLyQ \
protección general para las víctimas.
8QR GH ORV UHVXOWDGRV PiV DODUPDQWHV
de las estimaciones sobre la esclavitud
PRGHUQDHVODPHGLGDHQTXHDIHFWDDORV
QLxRV/RVQLxRVVRQYtFWLPDVGHWRGDVODV
IRUPDV GH HVFODYLWXG PRGHUQD \ VH OHV
debe dar carácter prioritario en todas
ODV LQLFLDWLYDV GHVWLQDGDV D LGHQWL´FDU
UHVFDWDU HQ IRUPD VHJXUD \ UHKDELOLWDU D
las víctimas.
Abordar el riesgo de esclavitud
moderna en situaciones de fragilidad
GHO (VWDGR FRQµLFWR \ FULVLV En todo
HO PXQGR PiV GH  PLOORQHV GH
SHUVRQDV YLYHQ HQ SDtVHV DIHFWDGRV SRU
FRQµLFWRV YLROHQFLD \ IUDJLOLGDG (VWRV
FRQWH[WRV ©FDUDFWHUL]DGRV SRU OD FDtGD
de ingresos, la desintegración de las
UHGHV IRUPDOHV \ IDPLOLDUHV GH DSR\R
social, la migración y las interrupciones
GHOVXPLQLVWURGHORVVHUYLFLRVEiVLFRV©
crean las condiciones para que se sigan
YLRODQGR ORV GHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV
lo que incluye un riesgo elevado de
HVFODYLWXG PRGHUQD /D HVFODYLWXG
moderna suele usarse como una táctica
de guerra moderna, donde los grupos
armados utilizan la violencia sexual y
HO PDWULPRQLR IRU]RVR FRPR PHGLR
SDUD VRPHWHU D XQD SREODFLyQ 7DPELpQ
hemos sido testigos de un aumento en el
Q~PHUR GH QLxRV QR DFRPSDxDGRV TXH
tratan de huir de situaciones de crisis y
REWHQHUDVLORXQQ~PHURVLJQL´FDWLYRGH
los cuales han sido víctimas de abusos.
Este análisis pone de relieve la urgente
necesidad de mejorar las respuestas
a la esclavitud moderna en el caso de



ODV SREODFLRQHV DIHFWDGDV SRU ODV FULVLV
Deben incorporarse sistemáticamente
medidas de prevención y protección en
WRGDVODVIDVHVGHODDFFLyQKXPDQLWDULD
Esto comprende a los países de destino,
GRQGH OD LGHQWL´FDFLyQ \ SURWHFFLyQ GH
quienes se percibe que corren mayor
riesgo de esclavitud moderna deben
considerarse parte de la respuesta ante
ODDµXHQFLDGHVROLFLWDQWHVGHDVLOR
Fortalecer las políticas, la legislación
y la aplicación. El establecimiento de
una estructura jurídica compatible con
las normas jurídicas internacionales
asociadas con la esclavitud moderna es
otro elemento clave de la labor más amplia
de prevención y protección. Esto incluye
OD OHJLVODFLyQ UHODWLYD DO WUDEDMR IRU]RVR
LPSXHVWR SRU HO (VWDGR TXH VHJ~Q ODV
HVWLPDFLRQHVPXQGLDOHVVLJXHDIHFWDQGR
a millones de personas en todo el mundo.
Asimismo, es esencial que la legislación
pertinente, incluidas las leyes laborales,
se apliquen a todos los trabajadores
y sectores de la economía, de modo
tal que ciertos grupos vulnerables no
TXHGHQ VLQ SURWHFFLyQ /D WLSL´FDFLyQ
GHO PDWULPRQLR IRU]RVR \ OD DSOLFDFLyQ
extraterritorial de esta legislación es
IXQGDPHQWDO SDUD KDFHU IUHQWH D OD
SUREOHPiWLFD GHO PDWULPRQLR IRU]RVR
TXH SXHGH DIHFWDU D ORV FLXGDGDQRV
PiV DOOi GH ODV IURQWHUDV QDFLRQDOHV 6LQ
embargo, las leyes en sí mismas son
LQVX´FLHQWHV VL QR VH DSOLFDQ HQ IRUPD
adecuada. A pesar de la promulgación en
muchos países de leyes penales contra el
WUDEDMRIRU]RVRODHVFODYLWXG\ODWUDWDGH
personas, las estadísticas internacionales
UHYHODQTXHHOQ~PHURGHLQYHVWLJDFLRQHV
procesamientos y condenas es muy bajo
en comparación con la magnitud del
SUREOHPD JHQHUDO (VWR VLJQL´FD TXH
GHEH LQWHQVL´FDUVH OD DSOLFDFLyQ GH OD
legislación penal, particularmente en
respuesta a los casos de abuso grave.
(V LJXDOPHQWH LPSRUWDQWH UHIRU]DU OD
administración de la justicia laboral, a
´Q GH DSOLFDU WDQWR VDQFLRQHV SDUD ORV
autores de los delitos como medidas
de reparación para las víctimas de la
HVFODYLWXG PRGHUQD 7DPELpQ GHEHQ
UHIRU]DUVHORVVLVWHPDVGHDGPLQLVWUDFLyQ
e inspección del trabajo, con vistas
D SRVLELOLWDU OD LGHQWL´FDFLyQ HIHFWLYD
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de las víctimas en los sectores de la
economía donde tiene lugar la esclavitud
moderna. Partiendo de los resultados de
las estimaciones mundiales, es preciso
emprender nuevas investigaciones y
DQiOLVLVTXHFRQWULEX\DQDLGHQWL´FDUORV
sectores en situación de riesgo, adonde
GHEHQDSXQWDUODVLQVSHFFLRQHV7DPELpQ
pueden desempeñar un importante
papel complementario los puestos de
supervisión, como el de comisionado
independiente contra la esclavitud o el de
UHODWRU QDFLRQDO (VWRV SXHVWRV RIUHFHQ
XQ SXQWR ~QLFR GH FRQWDFWR D QLYHO
nacional, y tienen la responsabilidad de
hacer un seguimiento de las cuestiones
relacionadas con la esclavitud moderna a
PHGLGDTXHHYROXFLRQDQFRPRWDPELpQ
de velar por una pronta detección de las
lagunas jurídicas, de política y operativas.
1R REVWDQWH VROR XQRV SRFRV SDtVHV
cuentan con dichos mecanismos de
supervisión ya establecidos.
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2.2. Creación de
una base de
información
Se han logrado avances sustanciales en
la medición de la esclavitud moderna y
OD DPSOLDFLyQ GH OD EDVH GH LQIRUPDFLyQ
VREUH HVWH µDJHOR /DV HVWLPDFLRQHV
PXQGLDOHV UHµHMDQ XQD JUDQ SRUFLyQ GHO
espectro de abusos asociados con la
esclavitud moderna y proporcionan los
PHMRUHVGDWRVHLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHV
sobre la magnitud y la distribución del
WUDEDMR IRU]RVR \ HO PDWULPRQLR IRU]RVR
en la actualidad. Sin embargo, persiste
la necesidad de contar con más y
PHMRUHVGDWRVGHIRUWDOHFHUODFDSDFLGDG
nacional de recopilación de datos, y de
DMXVWDU \ SHUIHFFLRQDU OD PHGLFLyQ GH OD
HVFODYLWXG PRGHUQD /DV HVWLPDFLRQHV
mundiales no abarcan todas las
VLWXDFLRQHV HQXPHUDGDV HQ OD PHWD 
(O UHFOXWDPLHQWR IRU]RVR \ HO XVR GH
niños por parte de grupos armados y
IXHU]DV DUPDGDV VH H[FOX\y GHELGR D OD
IDOWD GH GDWRV ´DEOHV $GHPiV SHVH D
TXH HV SUREDEOH TXH VH KD\DQ UHµHMDGR
muchos casos de trata de personas para
WUDEDMR IRU]RVR ODV HVWLPDFLRQHV QR
procuraron explícitamente medir todas
ODV IRUPDV GH WUDWD GH SHUVRQDV (VWD
GHEH VHU XQD SULRULGDG GH ORV HVIXHU]RV
en colaboración de los organismos
GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV \ ORV (VWDGRV
Miembros.
Entre otras prioridades clave de la
PHGLFLyQ LGHQWL´FDGDV D OR ODUJR
del proceso de elaboración de las
estimaciones mundiales, cabe citar
la mejora de la medición de ciertas
subpoblaciones. Es preciso captar
FRQ PiV H´FDFLD WRGDV ODV IRUPDV GH
HVFODYLWXG PRGHUQD TXH DIHFWHQ D
los niños, a las víctimas adultas de la
H[SORWDFLyQVH[XDOFRPHUFLDOIRU]RVD\D
ODVYtFWLPDVHQFRQWH[WRVGHFRQµLFWR/D
capacidad de rastrear los cambios en la
esclavitud moderna a lo largo del tiempo
será vital para hacer un seguimiento de
los progresos realizados de cara a 2030.



/D SULRULGDG SULQFLSDO VHUi IRUWDOHFHU
y ampliar las iniciativas nacionales
de investigación y recopilación de
datos sobre la esclavitud moderna.
/D PHGLFLyQ \ HO VHJXLPLHQWR GH OD
esclavitud moderna a escala mundial son
vitales, pero para orientar las respuestas
nacionales en materia de políticas, es
QHFHVDULRFRQWDUFRQLQIRUPDFLyQDFHUFD
de sus dimensiones nacionales y locales.
En la actualidad hay varios Estados que
SUHSDUDQ \ SXEOLFDQ LQIRUPHV DQXDOHV
sobre la esclavitud moderna, pero solo
unos pocos gobiernos han empezado a
XVDU PpWRGRV HVWDGtVWLFRV SDUD HVWLPDU
ODHVFDOD\ODSUHYDOHQFLDGHHVWHµDJHOR
(Q OD D &RQIHUHQFLD ,QWHUQDFLRQDO GH
Estadísticos del Trabajo, de 2013, se
reconoció la necesidad de contar con
herramientas de encuesta convencionales
SDUD PHGLU HO WUDEDMR IRU]RVR (Q OD
&RQIHUHQFLD VH DGRSWy XQD UHVROXFLyQ
TXH UHFRPLHQGD TXH OD 2´FLQD
Internacional del Trabajo establezca
XQ JUXSR GH WUDEDMR FRQ OD ´QDOLGDG GH
compartir las mejores prácticas de las
HQFXHVWDVVREUHWUDEDMRIRU]RVRD´QGH
IRPHQWDU WDOHV HQFXHVWDV HQ XQ PD\RU
Q~PHUR GH SDtVHV  /RV UHVXOWDGRV GH
este grupo de trabajo internacional
se presentarán y debatirán en la 20.a
&RQIHUHQFLD,QWHUQDFLRQDOGH(VWDGtVWLFRV
GHO 7UDEDMR TXH VH FHOHEUDUi HQ 
En paralelo, se han iniciado discusiones
WHQGLHQWHV D IRUWDOHFHU ORV LQGLFDGRUHV
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
relacionados con la esclavitud moderna.
/RV DFXHUGRV SDUD HO LQWHUFDPELR
GH LQIRUPDFLyQ \ FRQRFLPLHQWRV
WDPELpQ VRQ YLWDOHV ([LVWHQ FLHQWRV
GH FRQMXQWRV GH GDWRV ©HQWUH HOORV
GDWRV DGPLQLVWUDWLYRV© FRPSOHWRV \
pertinentes que no han sido puestos
WRGDYtDDGLVSRVLFLyQS~EOLFDSRUORTXH
su uso se ve limitado. Entre estos cabe
citar la base de datos de la OIM sobre la
trata de personas, que se ha usado para
preparar las estimaciones mundiales
FRQWHQLGDV HQ HO SUHVHQWH LQIRUPH /DV
limitaciones se deben, en parte, a que
los conjuntos de datos relacionados
con la esclavitud moderna suelen ser
sumamente delicados, y plantean diversos
aspectos preocupantes vinculados a la
privacidad y a la libertad civil, pues el
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ULHVJR GH LGHQWL´FDFLyQ GH ODV SHUVRQDV
a las que corresponden los datos puede
ser alto, y las consecuencias, graves.
/DV EDVHV GH GDWRV VRQ GLYHUVDV HVWiQ
dispersas, en su mayoría no se conectan
unas con otras, y no están normalizadas
QL VRQ FRPSDUDEOHV /D 2,0 3RODULV
y otros socios están trabajando para
VXSHUDU HVWDV GL´FXOWDGHV \ SUHSDUDQ HO
ODQ]DPLHQWRGHXQDSODWDIRUPDGHGDWRV
abierta, de alcance mundial, para uso de
investigadores, legisladores, activistas,
´QDQFLDGRUHV\RWUDVSDUWHVLQWHUHVDGDV
/D %DVH FRODERUDWLYD GH GDWRV VREUH
trata de personas (CTDC) publica
conjuntos de datos armonizados sobre
trata de personas, que se recaban de
GLYHUVDV RUJDQL]DFLRQHV VLQ LGHQWL´FDU
a las víctimas y utilizando una nueva
norma internacional. Se trata del primer
portal de datos abierto de su tipo, en que
organizaciones de lucha contra la trata
de personas de todo el mundo aportan
datos primarios.

LQIRUPDFLyQ HVWDGtVWLFDV \ SURGXFWRV
del conocimiento. Se dará prioridad a
las siguientes áreas de conocimiento:
SUHYDOHQFLD
GHO
WUDEDMR
IRU]RVR
esclavitud moderna, trata de personas
\ WUDEDMR LQIDQWLO JUXSRV YXOQHUDEOHV
YXOQHUDELOLGDG \ IDFWRUHV GH ULHVJR
marcos legislativos, reglamentarios y
normativos; planes de acción nacional;
seguimiento y evaluación de los impactos
de las intervenciones de los sectores
S~EOLFR \ SULYDGR \ PRGDOLGDGHV GH
´QDQFLDFLyQ

'DGRTXHKDVWDODIHFKDFDVLQRVHFXHQWD
con datos sobre la trata de personas a
GLVSRVLFLyQ GHO S~EOLFR OD &7'& WHQGUi
un amplio impacto que servirá como
respaldo para el trabajo de la Alianza
 XQD DVRFLDFLyQ GH P~OWLSOHV SDUWHV
interesadas empeñada en el logro de la
PHWD  GH ORV 2EMHWLYRV GH 'HVDUUROOR
Sostenible46/D$OLDQ]DWDPELpQRIUHFH
XQLPSRUWDQWHPDUFRGHIRUWDOHFLPLHQWR
de la gestión y el intercambio de
LQIRUPDFLyQ /DV OHFFLRQHV DSUHQGLGDV
de proyectos y programas nacionales se
encuentran en numerosas evaluaciones y
estudios separados, y la experiencia de
PXFKRV DFWLYLVWDV \ SURIHVLRQDOHV HVWi
diseminada por todo el mundo. Reunir
estos aprendizajes será sumamente
~WLO47/RVVRFLRVGHOD$OLDQ]D©HQWUH
ellos, organismos y relatores especiales
GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV RUJDQL]DFLRQHV
de trabajadores y de empleadores,
organizaciones de la sociedad civil, y
RWURVLQWHUHVDGRV©KDQFRLQFLGLGRHQOD
QHFHVLGDGGHFRQWDUFRQXQDSODWDIRUPD
para compartir datos y conocimientos, y
han comenzado a trabajar en su creación.
/D SODWDIRUPD RIUHFHUi D ORV XVXDULRV
un punto centralizado de acceso a la

Parte 2. Eliminación de la esclavitud moderna: El camino hacia 2030



2.3. Cooperación
y alianzas
internacionales
(O IHQyPHQR FRPSOHMR PXQGLDO \
pluridimensional de la esclavitud moderna
no puede resolverse mediante la acción
aislada de un gobierno nacional u otros
interesados. Requiere una estrategia
integrada y coordinada que aborde las
FDXVDVSURIXQGDVODVFRQVHFXHQFLDV\ORV
impactos, centrándose en las estrategias
WUDQVIURQWHUL]DV \ ELODWHUDOHV UHJLRQDOHV
y de cooperación internacional.
/D $OLDQ]D  WLHQH XQ LPSRUWDQWH
papel que cumplir en este sentido,
en cooperación con otras iniciativas
relacionadas con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible; la Alianza apunta
D DOFDQ]DU OD PHWD  PHGLDQWH OD
DOLQHDFLyQ GH ORV HVIXHU]RV PXQGLDOHV
regionales y nacionales, centrándose
en la aceleración de las actividades,
el
intercambio
de
conocimientos,
HO IRPHQWR GH OD LQQRYDFLyQ \ HO
aprovechamiento de los recursos.

más sólidas para proporcionar coherencia
entre las distintas autoridades nacionales
que se ocupan de la política educativa,
la protección social, la migración, los
mercados de trabajo y la prevención del
delito, entre otras áreas.
En muchos países, el costo de las
medidas requeridas supera ampliamente
la disponibilidad de recursos; esto
implica que los gobiernos no podrán por
VtVRORVGDUXQDVROXFLyQDOµDJHORGHOD
esclavitud moderna. Así, salta a la vista
ODLPSRUWDQFLDGHODFRRSHUDFLyQWpFQLFD
\ HO DSR\R LQWHUQDFLRQDOHV D ´Q GH
movilizar recursos para los programas de
DFFLyQ QDFLRQDO /RV RUJDQLVPRV GH ODV
1DFLRQHV 8QLGDV \ RWUDV RUJDQL]DFLRQHV
multilaterales y bilaterales, organizaciones
no gubernamentales internacionales,
organizaciones de la sociedad civil,
IXQGDFLRQHV SULYDGDV \ RWURV GLYHUVRV
grupos implicados pueden desempeñar
un importante papel en este sentido.
Esto debe incluir acuerdos bilaterales,
UHJLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV UHIHULGRV
al intercambio de conocimientos y
experiencia.

/DV HVWLPDFLRQHV PXQGLDOHV LQGLFDQ
TXH OD PD\RU SDUWH GHO WUDEDMR IRU]RVR
tiene lugar en la economía privada; esto
subraya la importancia de aliarse con
OD FRPXQLGDG HPSUHVDULDO ©MXQWR D ODV
organizaciones de empleadores y de
WUDEDMDGRUHV© SDUD HUUDGLFDU HO WUDEDMR
IRU]RVRGHODVDFWLYLGDGHVHPSUHVDULDOHV
\ ODV FDGHQDV GH VXPLQLVWUR /DV
organizaciones
nacionales
e
internacionales de la sociedad civil
pueden aportar una sólida experiencia
ORFDO FRQ ORV HQIRTXHV GH SUHYHQFLyQ \
protección para grupos vulnerables.
7DPELpQ HV SUHFLVR IRUWDOHFHU OD
cooperación entre los gobiernos y con
las organizaciones internacionales y
regionales pertinentes en áreas tales
como la aplicación del derecho laboral,
la aplicación de la ley, la gobernanza de
la migración y la contratación equitativa,
con vistas a prevenir la trata de personas,
proteger a las víctimas y atacar el trabajo
IRU]RVR WUDQVIURQWHUL]R 6H QHFHVLWDQ
iniciativas nacionales de coordinación
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/DV HVWLPDFLRQHV PXQGLDOHV VREUH
la esclavitud moderna abarcan dos
cuestiones
principales:
el
trabajo
forzoso y el matrimonio forzoso /DV
HVWLPDFLRQHV VREUH HO WUDEDMR IRU]RVR
FRPSUHQGHQ HO WUDEDMR IRU]RVR HQ OD
HFRQRPtD SULYDGD IRUPDV GH WUDEDMR
IRU]RVRLPSXHVWDVSRUSHUVRQDVJUXSRV
o empresas privadas, en todos los
sectores, con excepción de la industria
sexual comercial); la explotación sexual
comercial forzosa de adultos y todas las
formas de explotación sexual comercial
infantil; y el trabajo forzoso impuesto
por el Estado. Estas estimaciones se
han elaborado a partir de diversas
IXHQWHV \D TXH QR H[LVWH XQD IXHQWH
~QLFD TXH VHD VX´FLHQWHPHQWH LGyQHD
R ´DEOH $ FRQWLQXDFLyQ VH UHVXPHQ ORV
PpWRGRV XWLOL]DGRV SDUD HO FiOFXOR GH
ODVHVWLPDFLRQHV7DPELpQVHRIUHFHXQD
GHVFULSFLyQ WpFQLFD PiV FRPSOHWD GH OD
metodología.
STOC
CK Y FLUJ
JO
7RGDVODVIRUPDVGHHVFODYLWXGPRGHUQD
pueden medirse como stock y µXMR. Al
hablar de una medición del stock, se
KDFHUHIHUHQFLDDOSURPHGLRGHSHUVRQDV
sometidas a esclavitud moderna en un
momento dado durante el período de
UHIHUHQFLD GHD $OKDEODUGH
una medición del µXMRVHKDFHUHIHUHQFLD
DOWRWDOGHSHUVRQDVTXHIXHURQYtFWLPDV
de la esclavitud moderna durante un
SHUtRGRHVSHFt´FRGHWLHPSR entre 2012
\  /DV HVWLPDFLRQHV FDOFXODQ WDQWR
HO VWRFN FRPR HO µXMR GH ORV GLVWLQWRV
componentes de la esclavitud moderna.

Anexo. Metodología

/DGXUDFLyQGHOWUDEDMRIRU]RVR HVGHFLU
el plazo de tiempo en que las personas
estuvieron atrapadas en una situación de
WUDEDMR IRU]RVR  HV HO IDFWRU FODYH SDUD
determinar el stock FRQ UHIHUHQFLD DO
µXMR /D HVWLPDFLyQ GHO VWRFN VH FDOFXOD
PXOWLSOLFDQGR HO µXMR SRU OD GXUDFLyQ
promedio de un período de esclavitud
PRGHUQD /D GXUDFLyQ SURPHGLR GH
la esclavitud moderna se determinó a
partir de la base de datos de la OIM, que
contiene los datos de las víctimas de trata
que recibieron asistencia registrados
GXUDQWHRGHVSXpV
TRAB
BAJ
JO FOR
RZO
OSO EN LA
ECO
ONO
OMÍA
A PR
RIVAD
DA Y MA
ATR
RIM
MONIO
O
FOR
RZOS
SO
/DV HVWLPDFLRQHV VREUH HO WUDEDMR
IRU]RVR HQ OD HFRQRPtD SULYDGD \ VREUH
HOPDWULPRQLRIRU]RVRHVWiQEDVDGDVHQ
HQFXHVWDVGHKRJDUHVUHSUHVHQWDWLYDV
D HVFDOD QDFLRQDO TXH VH KLFLHURQ HQ 
países, durante el período de 2014 a
 XWLOL]DQGR XQ FRQMXQWR FRP~Q GH
SUHJXQWDV UHODWLYDV DO WUDEDMR IRU]RVR \
DO PDWULPRQLR IRU]RVR YpDVH HO FXDGUR
1). En dichas estimaciones se incluyen
~QLFDPHQWH ORV FDVRV GH HVFODYLWXG
moderna ocurridos entre 2012 y 2016.
/D PXHVWUD REMHWLYR SDUD ODV HQFXHVWDV
nacionales estuvo compuesta por
la población civil y no institucional
FRPSOHWDDSDUWLUGHORVDxRVGHHGDG
Con excepción de las zonas escasamente
pobladas o que representaban una
amenaza para la seguridad de los
HQWUHYLVWDGRUHV ODV PXHVWUDV IXHURQ
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probabilísticas y representativas a escala
nacional. En general, se hicieron mil
entrevistas personales en cada país objeto
de encuesta, salvo Rusia (n=2.000), Haití
Q   \ ORV SDtVHV GRQGH VH OOHYDURQ
DFDERP~OWLSOHVHQFXHVWDV Q HQ
cada uno de los casos en Bangladesh,
&DPER\D ,QGRQHVLD 0\DQPDU 1HSDO
Pakistán y Tailandia, y n=17.000 en la
India).
(Q ORV  SDtVHV REMHWR GH HQFXHVWD VH
HQWUHYLVWyDXQWRWDOGHSHUVRQDV
a quienes se les hicieron preguntas
sobre sus propias experiencias de
WUDEDMR IRU]RVR \ PDWULPRQLR IRU]RVR
y sobre las experiencias de su red de

IDPLOLDUHV LQPHGLDWRV /D UHG IDPLOLDU
incluyó a los parientes inmediatos vivos
del encuestado (cónyuge o pareja, y
padres biológicos, hijos y hermanos).
(O WDPDxR FRPELQDGR GH OD UHG IDPLOLDU
GHORVHQFXHVWDGRVGHODPXHVWUD
LQFOX\y D  SHUVRQDV HQ WRWDO OR
que corresponde a un tamaño promedio
GHODUHGIDPLOLDUGH/DUHGIDPLOLDU
LQFOX\y D ORV QLxRV PHQRUHV GH  DxRV
GHHGDG\DORVDGXOWRVDSDUWLUGHORV
años de edad.
Dado que la estimación de la explotación
SRU PHGLR GHO WUDEDMR IRU]RVR GH ORV
adultos se basa en encuestas de hogares,
se entrevistó a los encuestados en su

&XDGUR
Resumen del cuestionario sobre trabajo forzoso en las encuestas de OIT-Walk Free realizadas como parte de las encuestas mundiales de Gallup 2016

Preguntas

Descripción

P1-P4

,GHQWL´FDFLyQGHODUHGIDPLOLDULQPHGLDWD

P5-P7

Consulta sobre la experiencia de trabajo forzoso de cualquier integrante de la familia inmediata (por
ejemplo, fue obligado a trabajar por un empleador o reclutador; fue obligado a trabajar para devolver una
GHXGDVHOHRIUHFLyXQWLSRGHWUDEDMRSHURVHORREOLJyDKDFHURWUDFRVD

P8-P10

Quién en la familia inmediata, sexo y edad

P11

Cuándo ocurrió por última vez

P11I

Duración total de la situación en los 5 últimos años

P12

País donde se produjo el último período

P13

7LSRGHWUDEDMRTXHIXHREOLJDGRDKDFHU SRUHMHPSORDJULFXOWXUDSHVFDPLQHUtD\FDQWHUDVPDQXIDFWXUD
explotación sexual comercial, trabajo doméstico)

P14

Coacción (por ejemplo, violencia física, amenazas de violencia, retención de salarios, retención de pasaporte,
encierro en los lugares de alojamiento, obligación de saldar una deuda)

P15

Consulta sobre la experiencia de matrimonio forzoso de cualquier integrante de la familia inmediata

P17-20

Quién en la familia inmediata, sexo y edad al momento del matrimonio forzoso

WP1220

Edad actual

P21

Indicación de si el matrimonio fue consentido o no
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SDtV GH UHVLGHQFLD 1R REVWDQWH WRGDV
las situaciones de esclavitud moderna
se asignaron al país donde tuvo lugar
la explotación, con independencia de la
nacionalidad o el país de residencia del
trabajador. Por ejemplo, si una mujer
entrevistada en Indonesia declaraba
haber sido obligada a realizar trabajo
GRPpVWLFR HQ 2PiQ GXUDQWH HO SHUtRGR
GH UHIHUHQFLD HVH FDVR VHUtD DWULEXLGR D
Omán.
/DV HVWLPDFLRQHV PXQGLDOHV VREUH HO
PDWULPRQLR IRU]RVR VH EDVDQ HQ ODV
personas que declararon haber sido
REOLJDGDVDFDVDUVHHQORV~OWLPRVFLQFR
años, sin su consentimiento, y en las que
habían sido obligadas a casarse antes de
HVHPRPHQWRSHURD~QVHJXtDQFDVDGDV
/RV GDWRV VREUH PDWULPRQLR IRU]RVR
QR LQFOX\HQ HO PDWULPRQLR LQIDQWLO
SRUTXH OD LQIRUPDFLyQ REWHQLGD QR HUD
lo bastante precisa para determinar
TXp PDWULPRQLRV LQIDQWLOHV FRQVWLWXtDQ
PDWULPRQLRV IRU]RVRV &RQ WRGR GDGR
que las personas podían participar a
SDUWLUGHORVDxRVODHVWLPDFLyQLQFOX\H
LQIRUPDFLyQVREUHQLxRV GHDDxRV 
que indicaron haber sido obligados a
casarse sin su consentimiento en los
~OWLPRVFLQFRDxRV/DHVWLPDFLyQVREUH
HO PDWULPRQLR IRU]RVR VH SUHVHQWD
FRPR µXMR TXH UHSUHVHQWD D WRGDV ODV
personas obligadas a casarse entre 2012
y 2016, y stock, que representa a todas
las personas que vivían en un matrimonio
IRU]RVRHQHOSHUtRGRGHUHIHUHQFLD'DGR
el contexto sociocultural del matrimonio
IRU]RVR VH DGRSWy HO VXSXHVWR GH TXH
era probable que dichos matrimonios
durasen como mínimo los cinco años del
SHUtRGRGHUHIHUHQFLD

Anexo. Metodología



AGR
REGA
ACIIÓN DE LAS ESTIMA
ACIIONES
DE ENC
CUES
STA
AS NACIO
ONALES
S A LAS
ESTIMA
ACIO
ONES MUNDIA
ALE
ES
/RVUHVXOWDGRVGHODVHQFXHVWDVVHDPSOtDQ
seguidamente a los totales mundiales
con ajustes estadísticos (ponderaciones)
para asegurar que la muestra represente
correctamente a la población mundial.
/DV SRQGHUDFLRQHV GHO PXHVWUHR WRPDQ
en consideración tanto la probabilidad de
que un país de una región en particular
sea seleccionado como país objeto de
encuesta (ponderaciones por país),
como la probabilidad de que una persona
que reside en un país objeto de encuesta
sea entrevistada (ponderaciones por
encuesta). Al calcular las ponderaciones

por encuesta, se utilizan las estadísticas
de población para ponderar los datos
VHJ~Q HO VH[R OD HGDG \ ©HQ ORV FDVRV
HQ TXH VH GLVSRQH GH GDWRV ´DEOHV© OD
educación o condición socioeconómica.
/DV SRQGHUDFLRQHV SRU HQFXHVWD
WDPELpQ WLHQHQ HQ FXHQWD HO WDPDxR
SURPHGLR GH XQD IDPLOLD UHG  \ HO
error de respuesta que se produce a
raíz de la tendencia de las personas
D VHU PiV SUHFLVDV DO LQIRUPDU GH VXV
propias experiencias que al hablar sobre
ODVH[SHULHQFLDVGHORVIDPLOLDUHVGDQGR
más importancia a las respuestas con
respecto a sí mismos en comparación
con las respuestas proporcionadas con
UHVSHFWRDPLHPEURVGHODIDPLOLD

*Ui´FR
Esquema de la muestra para la estimación mundial sobre el trabajo forzoso y el
matrimonio forzoso

En el mundo
En 2016, 199 países y territorios abarcan el 99,7 % de la población mundial

Región
UHJLRQHVDPSOLDVGH´QLGDVSRUOD2,7 HVWUDWRV

País de la muestra
SDtVHVHQFXHVWDV

Área de muestra dentro de un país
6.000 conglomerados (unidades de muestreo primario)

Muestra de hogares
KRJDUHVPXpVWUDOHV

Muestra de personas +15 años
71.758 encuestados entre los miembros de la familia de +15 años

Red familiar
575.310 familiares
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AGR
REGA
ACIÓ
ÓN DE LAS ES
STIMA
ACIIONES
DE LAS ENCUE
EST
TAS NACION
NAL
LES A
LAS EST
TIM
MACIO
ONES RE
EGIO
ONA
ALE
ES
$´QGHHVWLPDUHOWUDEDMRIRU]RVRHQHO
ámbito regional, se agrupa a todos los
SDtVHV GHO PXQGR VHJ~Q ODV UHJLRQHV
GH´QLGDV SRU OD 2,7 /DV HVWLPDFLRQHV
ponderadas
sobre
la
prevalencia
QDFLRQDOGHWUDEDMRIRU]RVRHQHOSDtVGH
explotación para todos los países de la
región se suman luego para cada región
y se aplican al total de población para
esa región.
EXPL
LOT
TACIÓN
N SEX
XUA
AL COM
MER
RCIA
AL
FOR
RZO
OSA
/D HVWLPDFLyQ VREUH OD H[SORWDFLyQ
VH[XDO FRPHUFLDO IRU]RVD \ VREUH OD
H[SORWDFLyQ VH[XDO FRPHUFLDO LQIDQWLO 
UHTXLULy XQ HQIRTXH PHWRGROyJLFR
GLIHUHQWH\DTXHHQORVSDtVHVREMHWR
GH HQFXHVWD VH LQIRUPy GH PX\ SRFRV
FDVRV /DV HVWLPDFLRQHV TXH DEDUFDQ D
niños y adultos, se calcularon utilizando
dos conjuntos de datos. El primero
corresponde a los datos de las encuestas
QDFLRQDOHV VREUH WUDEDMR IRU]RVR GH
adultos. El segundo está compuesto
por los datos de casos recopilados por
la OIM durante el proceso de prestación
de asistencia directa a las víctimas de
trata de personas que esta Organización
realiza desde 2000. El conjunto de datos
de la OIM se compone de casos de trata
FRQ´QHVGHH[SORWDFLyQVH[XDO\ODERUDO
H LQFOX\H LQIRUPDFLyQ VREUH HO SHU´O GH
las víctimas de trata de personas (por
ejemplo, edad, sexo, ingresos) y sobre la
situación de la trata (por ejemplo, país de
explotación, industria de explotación).
/DV HVWLPDFLRQHV VH FDOFXODURQ HQ GRV
pasos. En primer lugar, se utilizaron
modelos estadísticos para estimar la
razón de probabilidades de los casos de
explotación «sexual» con respecto a la
H[SORWDFLyQODERUDO VHJ~QODHGDG\HO
sexo, incluidos en la base de datos de la
OIM. Como ya se conocía una estimación
sobre los casos de explotación por
PHGLRGHOWUDEDMRIRU]RVRDSDUWLUGHORV
datos de la encuesta, la proporción se
utilizó luego para obtener la estimación
sobre los casos de explotación sexual
FRPHUFLDOIRU]RVD

Anexo. Metodología

A continuación se ensayaron tres modelos
alternativos de regresión logística,
examinando las probabilidades de ser
víctima de explotación sexual comercial
IRU]RVD FRQ UHVSHFWR D ODV GH VHU
víctima de explotación por medio del
WUDEDMRIRU]RVR6HXWLOL]yHOPRGHORPiV
adecuado para obtener las estimaciones.
Se hicieron análisis de regresión por
separado para adultos y niños víctimas
GHH[SORWDFLyQVH[XDOFRPHUFLDOIRU]RVD
/XHJR VH DSOLFDURQ HVWDV UD]RQHV GH
probabilidades a las correspondientes
estimaciones mundiales de la explotación
SRUPHGLRGHOWUDEDMRIRU]RVRGHDGXOWRV
obtenidas a partir de las encuestas
nacionales. Por ejemplo, la estimación
VREUH HO Q~PHUR GH PXMHUHV DGXOWDV
víctimas de explotación sexual comercial
IRU]RVD HQ $PpULFD /DWLQD \ HO &DULEH
(407.724) se obtuvo multiplicando la
UD]yQGHSUREDELOLGDGHV  SRU
ODHVWLPDFLyQVREUHHOQ~PHURGHPXMHUHV
adultas víctimas de explotación por
PHGLR GHO WUDEDMR IRU]RVR HQ $PpULFD
/DWLQD\HO&DULEH  
EXPL
LOT
TACIÓN
N POR MEDIO DEL
L
TRA
ABAJ
JO FOR
RZOSO DE NIÑO
OS
En el caso de la explotación por
PHGLR GHO WUDEDMR IRU]RVR GH QLxRV OD
estimación mundial se determinó en
IRUPDPX\VLPLODUDODXWLOL]DGDSDUDODV
víctimas de explotación sexual comercial
IRU]RVD\DTXHVRORHOSRUFLHQWRGH
ORV FDVRV LQIRUPDGRV SRU OD HQFXHVWD
involucraban a encuestados menores de
 DxRV GH HGDG 6H SUREDURQ GLYHUVRV
modelos de regresión logística, basados
en el conjunto de datos de la OIM, para
determinar la razón de probabilidades
de que una víctima de explotación
SRU PHGLR GHO WUDEDMR IRU]RVR IXHUD XQ
niño y no un adulto. Al igual que con la
estimación sobre la explotación sexual
FRPHUFLDO IRU]RVD SDUD REWHQHU XQD
estimación sobre los niños víctimas
de explotación por medio del trabajo
IRU]RVRODVUD]RQHVGHSUREDELOLGDGHVVH
multiplicaron por la estimación mundial
sobre explotación por medio del trabajo
IRU]RVR GH DGXOWRV REWHQLGD D SDUWLU
de las estimaciones de las encuestas
nacionales.

67

TRAB
BAJ
JO FOR
RZO
OSO IM
MPUEST
TO POR
EL ESTA
ADO
$ORV´QHVGHHVWDHVWLPDFLyQHOWUDEDMR
IRU]RVR LPSXHVWR SRU HO (VWDGR VH KD
FODVL´FDGRHQVHLVFDWHJRUtDVSULQFLSDOHV
1.

Servicio militar abusivo, cuando
se obliga a los reclutas a trabajar
en tareas que no son de carácter
puramente militar.

2. Obligación de realizar tareas que
exceden las obligaciones cívicas
normales.
3. Abuso de la obligación de participar
en servicios comunitarios menores,
cuando esos servicios no son de
LQWHUpVGLUHFWRGHODFRPXQLGDGQLKDQ
sido sometidos a la consulta previa de
los miembros de dicha comunidad.
4. Trabajo en centros penitenciarios.
ƒ Trabajo obligatorio en centros
penitenciarios,
impuesto
a
reclusos en prisión preventiva o
administrativa.

(O UHFOXWDPLHQWR IRU]RVR GH QLxRV SRU
SDUWH GH IXHU]DV DUPDGDV \ JUXSRV
armados se excluyó de la estimación
GHELGR D OD IDOWD GH GDWRV ´DEOHV 3DUD
ODV GHPiV IRUPDV GH WUDEDMR IRU]RVR
impuesto por el Estado, se obtuvieron
ORV GDWRV D WUDYpV GH XQD UHYLVLyQ
VLVWHPiWLFD GH IXHQWHV VHFXQGDULDV
tras una evaluación exhaustiva de cada
FDVR LGHQWL´FDGR FRQ UHIHUHQFLD D ORV
indicadores pertinentes. Para cada país
en el que se observaron indicios de
incumplimiento de los convenios de la
2,7UHODWLYRVDOWUDEDMRIRU]RVRSRUSDUWH
de las autoridades del Estado, se obtuvo
una estimación sobre el alcance del
LQFXPSOLPLHQWREDViQGRVHHQODVIXHQWHV
´DEOHVGLVSRQLEOHV6HSUHVHQWDHOQ~PHUR
WRWDOGHSHUVRQDVTXHKDQVXIULGRDOJXQD
IRUPD GH WUDEDMR IRU]RVR LPSXHVWR SRU
HO(VWDGRGXUDQWHORV~OWLPRVFLQFRDxRV
µXMR \HOQ~PHURSURPHGLRGHYtFWLPDV
en esta situación en cualquier momento
entre 2012 y 2016 (stock).

ƒ Trabajo obligatorio en centros
penitenciarios, exigido para el
EHQH´FLR GH SHUVRQDV SULYDGDV
HPSUHVDV R DVRFLDFLRQHV IXHUD GH
las excepciones permitidas por los
órganos de control de la OIT.
ƒ Trabajo obligatorio en centros
penitenciarios, exigido a personas
en determinadas circunstancias;
por ejemplo, como castigo por la
expresión de opiniones políticas,
como medio de disciplina laboral o
como castigo por la participación
SDFt´FDHQKXHOJDV
 7UDEDMR REOLJDWRULR FRQ ´QHV GH
desarrollo económico.
 5HFOXWDPLHQWR IRU]RVR GH QLxRV SRU
parte de los gobiernos.
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1.

Para las estimaciones de los niños víctimas de
explotación por medio del trabajo forzoso y de todas
las víctimas de explotación sexual comercial forzosa,
se utilizaron datos administrativos recopilados por 8.
la OIM sobre todos los casos de trata de personas
denunciados desde 2012

2.

OIT y Walk Free Foundation: Methodology of the
global estimates of modern slavery: Forced labour
and forced marriage, Ginebra, 2017.

3.

Organización Internacional del Trabajo: Convenio 9.
sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29).

4.

OIT: Hard to see, harder to count: survey guidelines
to estimate forced labour of adults and children,
Ginebra, 2012.

 /D2´FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRSDUDORV'HUHFKRV
+XPDQRV KD VHxDODGR /DV PXMHUHV \ ODV QLxDV
TXHKDQFRQWUDtGRXQPDWULPRQLRLQIDQWLO\IRU]DGR
pueden sufrir en el matrimonio una situación
TXH VH FRUUHVSRQGD FRQ ODV GH´QLFLRQHV MXUtGLFDV
internacionales de esclavitud y prácticas análogas
a la esclavitud, como matrimonio servil, esclavitud
sexual, servidumbre infantil, trata de niños y trabajo
forzoso…». Asamblea General de la Organización
GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV Prevención y eliminación
del matrimonio infantil, precoz y forzado. Informe
GHOD2´FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRGHODV1DFLRQHV
8QLGDV SDUD ORV 'HUHFKRV +XPDQRV $+5&
 GH DEULO GH  ZZZDFQXURUJ´OHDGPLQ
'RFXPHQWRV%'/SGI!
6.

7.

1RWDV´QDOHV

QRYLHPEUH GH 
*& 

&('$:&*&&5&&

Convención suplementaria sobre la abolición de la
esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y
prácticas análogas a la esclavitud, aprobada por una
Conferencia de Plenipotenciarios convocada por la
resolución 608(XXI) del Consejo Económico y Social
GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV GHO  GH DEULO GH  \
KHFKDHQ*LQHEUDHOGHVHSWLHPEUHGH
Para un examen detallado de este punto, véase
Methodology of the global estimates of modern
slavery: Forced labour and forced marriage,
Organización Internacional del Trabajo y Walk Free
Foundation, Ginebra, 2017.

10. Por ejemplo, en los Estados Árabes se realizaron
solo dos encuestas nacionales, mientras que en los
países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)
no se llevó a cabo ninguna pese a la incidencia del
WUDEDMR IRU]RVR QRWL´FDGD SRU GLYHUVDV IXHQWHV
para sectores como los del trabajo doméstico
y la construcción en sus países miembros. En
consecuencia, la estimación regional para los Estados
½UDEHV VH KD HODERUDGR SULQFLSDOPHQWH D SDUWLU GH
entrevistas a personas que fueron encuestadas en
su país de residencia, e informaron de su situación
de víctimas del trabajo forzoso mientras trabajaron
HQHVDUHJLyQ(VSUREDEOHTXHHVWRKD\DSURYRFDGR
una subestimación de la dimensión de la esclavitud
moderna en esta región. Además, las estimaciones
sobre explotación sexual comercial forzosa y
explotación por medio del trabajo forzoso de
niños se basaron en la base de datos de víctimas
registradas de la OIM, y la distribución regional de
ODV YtFWLPDV UHJLVWUDGDV UHµHMD GyQGH OD 2,0 WLHQH
programas para prestar asistencia directa a las
víctimas de trata. Históricamente, esta situación
KD FRQWULEXLGR D XQD UHSUHVHQWDFLyQ H[FHVLYD
de Europa, en particular Europa del Este, y una
UHSUHVHQWDFLyQ LQVX´FLHQWH GH $PpULFD /DWLQD
donde la OIM tiene menos actividades de asistencia
directa para las víctimas de trata. Las cifras sobre
prevalencia son inevitablemente más sólidas en las
regiones donde se llevan a cabo más encuestas y
las bases de datos están más desarrolladas a nivel
nacional.

Según el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer y el Comité de
ORV 'HUHFKRV GHO 1LxR (O PDWULPRQLR LQIDQWLO VH
considera una forma de matrimonio forzoso, ya que
no se cuenta con el consentimiento pleno, libre e
informado de una de las partes o de ninguna de ellas.
Como una cuestión de respeto a las capacidades
HQ HYROXFLyQ GHO QLxR \ D VX DXWRQRPtD D OD KRUD
de tomar decisiones que afectan a su vida, en
circunstancias excepcionales se puede permitir el
matrimonio de un niño maduro y capaz menor de 18
años, siempre y cuando el niño tenga como mínimo
16 años de edad y tales decisiones las adopte un
juez basándose en motivos excepcionales legítimos
GH´QLGRVSRUODOHJLVODFLyQ\HQSUXHEDVGHPDGXUH]
VLQ GHMDUVH LQµXLU SRU OD FXOWXUD QL OD WUDGLFLyQ   9pDVH(PPD3VDLOD9DQHVVD/HLJK0DULOHQD9HUEDUL
)XHQWH5HFRPHQGDFLyQJHQHUDOQ~PGHO&RPLWp
Sara Fiorentini et al., Forced Marriage from a gender
para la Eliminación de la Discriminación contra la
perspective (Parlamento Europeo, 2016), págs. 60-68,
Mujer y observación general núm. 18 del Comité de
FRQVXOWDGRHOGHDEULOGHKWWSZZZHXURSDUO
ORV 'HUHFKRV GHO 1LxR VREUH ODV SUiFWLFDV QRFLYDV
HXURSDHX5HJ'DWDHWXGHV678'
adoptadas de manera conjunta, 14 de noviembre de
,32/B678  B(1SGI!
 &('$:&*&&5&&*& 
12. Esto abarca todo el trabajo forzoso impuesto por
Esta es la posición adoptada por el Comité para
DFWRUHV GHO VHFWRU SULYDGR FRQ ´QHV GLVWLQWRV GH OD
la Eliminación de la Discriminación contra la
explotación sexual comercial. Incluye, entre otras
0XMHU \ HO &RPLWp GH ORV 'HUHFKRV GHO 1LxR FRQ
cosas, el trabajo en régimen de servidumbre, el
algunas excepciones previstas en circunstancias
trabajo doméstico forzoso y el trabajo forzoso en la
excepcionales para los niños de un mínimo de 16
agricultura y en zonas rurales remotas.
DxRVGHHGDG9pDVH5HFRPHQGDFLyQJHQHUDOQ~P
31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer y observación general núm. 18 del
&RPLWpGHORV'HUHFKRVGHO1LxRVREUHODVSUiFWLFDV
nocivas, adoptadas de manera conjunta, 14 de
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 ,QFOX\HDODVPXMHUHV\ORVKRPEUHVTXHLQJUHVDURQ  ' 6KLHOGV :RUOG 'LVSRVDEOH *ORYHV 0DUNHW 
involuntariamente a una forma de explotación
2SSRUWXQLWLHV DQG )RUHFDVWV , Portland,
sexual comercial, o que ingresaron a esta forma de
(( 88 $OOLHG 0DUNHW 5HVHDUFK  FLWDGR HQ
trabajo forzoso voluntariamente pero no pueden
,Q JRRG KDQGV 7DFNOLQJ ODERXU ULJKWV FRQFHUQV LQ
abandonarla. Incluye también todas las formas de
the manufacture of medical gloves %ULWLVK 0HGLFDO
explotación sexual comercial que involucre a niños.
$VVRFLDWLRQ %0$ 0HGLFDO )DLU DQG (WKLFDO 7UDGH
*URXS (XURSHDQ :RUNLQJ *URXS RQ (WKLFDO 3XEOLF
14. Incluye el trabajo forzoso exigido por las
Procurement. 2016.
autoridades militares, la participación obligatoria
en obras públicas y el trabajo forzoso en centros 27. OIT: Hard to see, harder to count: Survey guidelines
penitenciarios. La última categoría incluye no solo
to estimate forced labour of adults and children,
los campos de trabajo forzoso, sino también el
Ginebra, 2012. Las directrices comparten la
trabajo impuesto en las prisiones modernas total o
experiencia de la OIT obtenida a partir de encuestas
parcialmente privatizadas.
cuantitativas del trabajo forzoso a escala nacional.
Los indicadores se agrupan en términos amplios bajo
 6H GH´QH FRPR WRGR WUDEDMR R VHUYLFLR H[LJLGR
las tres dimensiones de reclutamiento no voluntario,
a un individuo bajo la amenaza de una pena
vida y trabajo bajo coacción, e imposibilidad de
FXDOTXLHUD\SDUDHOFXDOGLFKRLQGLYLGXRQRVHRIUHFH
dejar al empleador.
voluntariamente». Véase Organización Internacional
del Trabajo, Convenio sobre el trabajo forzoso, 28. Informe de la Relatora Especial sobre las formas
 Q~P   KWWSZZZLORRUJG\QQRUPOH[
contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus
HVI"S 1250/(;38%123B,/2B
causas y consecuencias &RQVHMR GH 'HUHFKRV
&2'(&!
+XPDQRV GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV  SHUtRGR GH
sesiones, tema 3 de la agenda, julio de 2016 (doc. de
 /DVHQFXHVWDVGHKRJDUHVVRORPLGLHURQODPLJUDFLyQ
ODV1DFLRQHV8QLGDV$+5& 
internacional. Tampoco se registró la ubicación de
los casos de matrimonio forzoso
 /DV OH\HV GH $VLD 0HULGLRQDO GH´QHQ HQ WpUPLQRV
generales
los sistemas de trabajo en régimen
17. En particular, la estimación relacionada con la
de servidumbre como aquellos en los que los
explotación sexual comercial forzosa se obtiene
trabajadores realizan trabajos o prestan servicios a
partiendo de la base de datos de la OIM, mientras
un propietario o empleador a cambio de un adelanto
que la estimación relacionada con la explotación por
monetario, y sufren restricciones a su libertad
medio del trabajo forzoso se basa en los conjuntos
GH FLUFXODFLyQ X RFXSDFLyQ KDVWD TXH OD GHXGD
de datos nacionales, y la estimación relacionada con
KD\D VLGR VDOGDGD (Q FRQVHFXHQFLD HO FRQFHSWR
el trabajo forzoso impuesto por el Estado se basa en
se superpone —aunque no es idéntico— con el
el análisis de fuentes secundarias compiladas por la
GH VHUYLGXPEUH SRU GHXGDV TXH VH GH´QH HQ OD
OIT.
Convención suplementaria sobre la abolición de la
esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones
18. OIM: IOM Global Compact Thematic Paper:
y prácticas análogas a la esclavitud (1956) como
&RPEDWLQJ7UDI´FNLQJLQ3HUVRQVDQG&RQWHPSRUDU\
HO HVWDGR R OD FRQGLFLyQ TXH UHVXOWD GHO KHFKR GH
Forms of SlaveryKWWSVZZZLRPLQWVLWHV
TXH XQ GHXGRU VH KD\D FRPSURPHWLGR D SUHVWDU
GHIDXOW´OHVRXUBZRUN2'**&0,207KHPDWLF
sus servicios personales, o los de alguien sobre
3DSHU7UDI´FNLQJLQSHUVRQVSGI!
quien ejerce autoridad, como garantía de una
deuda, si los servicios prestados, equitativamente
 2,7 $GGUHVVLQJ JRYHUQDQFH FKDOOHQJHV LQ D
valorados, no se aplican al pago de la deuda, o si
FKDQJLQJ ODERXU PLJUDWLRQ ODQGVFDSH ,QIRUPH ,9
QRVHOLPLWDVXGXUDFLyQQLVHGH´QHODQDWXUDOH]DGH
106.a reunión de la Conferencia Internacional del
GLFKRV VHUYLFLRV  /D &RQYHQFLyQ VXSOHPHQWDULD VH
Trabajo (2017).
UH´HUH DGHPiV D OD VHUYLGXPEUH SRU GHXGDV FRPR
XQ HVWDGR VHUYLO  \ HVWDEOHFH TXH ORV (VWDGRV
 218''Informe mundial sobre la trata de personas,
Miembros adopten medidas nacionales para abolir
2016.
GLFKDSUiFWLFD
21. OIM: )ORZ0RQLWRULQJ6XUYH\V7KH+XPDQ7UDI´FNLQJ 30. Sin embargo, estas estimaciones deben interpretarse
and Other Exploitative Practices Prevalence
con prudencia, en particular porque la distribución
Indication Survey MXQLR GH  KWWSPLJUDWLRQ
regional de las víctimas registradas en la base de
LRPLQWHXURSH
GDWRVGHOD2,0UHµHMDGyQGHOD2UJDQL]DFLyQWLHQH
programas para prestar asistencia directa a las
 81,&() \ 2,0 Harrowing Journeys: Children on
víctimas de trata.
WKH 0RYH $FURVV WKH 0HGLWHUUDQHDQ 6HD DW 5LVN
RI 7UDI´FNLQJ DQG ([SORLWDWLRQ   KWWSV 31. Como se explica en el anexo sobre la metodología,
ZZZLRPLQWVLWHVGHIDXOW´OHVSUHVVBUHOHDVH´OH
HVWDFLIUDVHREWLHQHGHODQiOLVLVGHFDVRVHVSHFt´FRV
+DUURZLQJB-RXUQH\VB&KLOGUHQBDQGB\RXWKBRQBWKHB
correspondientes a diversos países, que representan
PRYHBDFURVVBWKHB0HGLWHUUDQHDQSGI!
distintos tipos de trabajo forzoso impuesto por el
Estado.
23. Se contó con información sobre la industria para el
65 por ciento del total de los casos de explotación 32. En lo que respecta al servicio militar abusivo, la
por medio del trabajo forzoso..
estimación no abarca el reclutamiento de niños para
las fuerzas armadas.
24. OIT: Estimaciones mundiales de la OIT sobre
los trabajadores y las trabajadoras migrantes: 33. Puede obtenerse más información en los informes
Resultados y metodología: Un enfoque especial
del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria,
sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos
GHODV1DFLRQHV8QLGDV
migrantes, Ginebra, 2015.
 0DULH-RVp7D\DK'HFHQW:RUNIRU0LJUDQW'RPHVWLF
:RUNHUV0RYLQJWKH$JHQGD)RUZDUG, OIT, Ginebra,
2016.
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34. En 2006, el Secretario General de las Naciones 42. La protección social, o la seguridad social, es un
8QLGDV D´UPy 8Q PDWULPRQLR IRU]RVR HV XQ
GHUHFKR KXPDQR \ VH GH´QH FRPR HO FRQMXQWR
matrimonio para el que al menos una de las partes
de políticas y programas destinados a reducir y
QRKDGDGRVXFRQVHQWLPLHQWROLEUH\YiOLGR Estudio
prevenir la pobreza y la vulnerabilidad a lo largo de
a fondo sobre todas las formas de violencia contra la
todo el ciclo de vida. La protección social incluye
mujer. Informe del Secretario General, Documento
nueve áreas de políticas: las prestaciones para niños
GHODV1DFLRQHV8QLGDV$$GG
y familias; la protección de la maternidad; la ayuda al
desempleo; las prestaciones en caso de accidentes
 /D2´FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRSDUDORV'HUHFKRV
del trabajo; las prestaciones por enfermedad; la
+XPDQRV KD VHxDODGR /DV PXMHUHV \ ODV QLxDV
protección de salud; las prestaciones de vejez; las
TXH KDQ FRQWUDtGR XQ PDWULPRQLR LQIDQWLO \
prestaciones por discapacidad; y las prestaciones
forzoso pueden sufrir en el matrimonio una
de sobreviviente. Los sistemas de protección social
VLWXDFLyQ TXH VH FRUUHVSRQGD FRQ ODV GH´QLFLRQHV
abordan todas estas áreas de políticas a través de
jurídicas internacionales de esclavitud y prácticas
una combinación de sistemas contributivos (seguro
análogas a la esclavitud, como matrimonio servil,
VRFLDO  \ VLVWHPDV QR FRQWULEXWLYRV ´QDQFLDGRV
esclavitud sexual, servidumbre infantil, trata de
con impuestos, que incluyen la asistencia social.
niños y trabajo forzoso…». Asamblea General de
Los pisos de protección social son conjuntos de
ODV 1DFLRQHV 8QLGDV Prevención y eliminación
JDUDQWtDV EiVLFDV GH VHJXULGDG VRFLDO GH´QLGRV D
del matrimonio infantil, precoz y forzado,
nivel nacional que deben asegurar que, a lo largo
,QIRUPH GH OD 2´FLQD GHO $OWR &RPLVLRQDGR GH ODV
del ciclo de vida, todas las personas necesitadas
1DFLRQHV 8QLGDV SDUD ORV 'HUHFKRV +XPDQRV $
tengan acceso —como mínimo— a atención de salud
+5&  GH DEULO GH  KWWS ZZZ
básica y a una seguridad básica del ingreso, los que,
RKFKURUJ(1+5%RGLHV+5&5HJXODU6HVVLRQV
sumados, deben garantizar un acceso efectivo a
6HVVLRQBOD\RXWV:RSL)UDPHDVS["
ORV ELHQHV \ VHUYLFLRV GH´QLGRV FRPR QHFHVDULRV D
VRXUFHGRF (1+5%RGLHV+5&5HJXODU6HVVLRQV
QLYHO QDFLRQDO 9pDVH KWWSZZZLORRUJVHFVRF
6HVVLRQ'RFXPHQWV$+5&B
DUHDVRIZRUNSROLF\GHYHORSPHQWDQGDSSOLHGUH
HQGRF DFWLRQ GHIDXOW 'HIDXOW,WHP2SHQ !
VHDUFKVRFLDOSURWHFWLRQµRRUODQJMDLQGH[KWP
36. La estimación del matrimonio forzoso se basó en las  /D 5HFRPHQGDFLyQ GH OD 2,7 VREUH ORV SLVRV GH
HQFXHVWDV QDFLRQDOHV GH KRJDUHV UHDOL]DGDV HQ 
protección social, 2012 (núm. 202), ofrece un marco
países, que incluyeron entrevistas a más de 71.000
esencial para garantizar protección social para
personas a partir de los 15 años de edad. Para más
todos.
detalles véase el Anexo: Nota sobre metodología.
44. El Pacto Mundial sobre Migración procura proveer
 9pDVH (PPD 3VDLOD 9DQHVVD /HLJK 0DULOHQD
un marco integral. Véase también la Declaración de
Verbari, Sara Fiorentini et al., Forced Marriage from
1XHYD<RUNSDUDORV5HIXJLDGRV\ORV0LJUDQWHVGH
a gender perspective (Parlamento Europeo, 2016),
2016.
págs. 60-68, consultado el 13 de abril de 2016
KWWSZZZHXURSDUOHXURSDHX5HJ'DWDHWXGHV  'HODWUDWDSDUD´QHVGHWUDEDMRIRU]RVRVHRFXSDQ
678',32/B678  B
HO 3URWRFROR GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV SDUD SUHYHQLU
(1SGI!
reprimir y sancionar la trata de personas, de 2000,
y el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el
38. En virtud de este sistema, se obliga a una viuda a
trabajo forzoso de 1930, de la OIT.
casarse con un familiar de su marido fallecido.
46. La meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
 218''RSFLW
LQVWDDDGRSWDUPHGLGDVLQPHGLDWDV\H´FDFHVSDUD
HUUDGLFDU HO WUDEDMR IRU]RVR SRQHU ´Q D ODV IRUPDV
218''Informe mundial sobre la trata de personas
contemporáneas de esclavitud y la trata de personas
2016.
\DVHJXUDUODSURKLELFLyQ\HOLPLQDFLyQGHODVSHRUHV
formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento
41. Según el Comité para la Eliminación de la
y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025,
Discriminación contra la Mujer y el Comité de
SRQHU´QDOWUDEDMRLQIDQWLOHQWRGDVVXVIRUPDV 
ORV 'HUHFKRV GHO 1LxR (O PDWULPRQLR LQIDQWLO VH
considera una forma de matrimonio forzoso, ya que 47. Véase, por ejemplo, The Promising Practices
no se cuenta con el consentimiento pleno, libre e
Database (base de datos de prácticas promisorias);
informado de una de las partes o de ninguna de ellas.
una reseña sistemática de estas evaluaciones
Como una cuestión de respeto a las capacidades
D\XGD D LGHQWL´FDU DOJXQDV GH ODV OHFFLRQHV DFHUFD
HQ HYROXFLyQ GHO QLxR \ D VX DXWRQRPtD D OD KRUD
de qué funciona y —más importante aún— qué no
de tomar decisiones que afectan a su vida, en
funciona cuando se pretende erradicar la esclavitud
circunstancias excepcionales se puede permitir el
moderna. Para más información, véase www.
matrimonio de un niño maduro y capaz menor de 18
ZDONIUHHIRXQGDWLRQRUJUHVRXUFHV
años, siempre y cuando el niño tenga como mínimo
16 años de edad y tales decisiones las adopte un 48. Metodología de las estimaciones mundiales sobre la
juez basándose en motivos excepcionales legítimos
esclavitud moderna: trabajo forzoso y matrimonio
GH´QLGRVSRUODOHJLVODFLyQ\HQSUXHEDVGHPDGXUH]
forzoso. OIT y Walk Free Foundation, Ginebra, 2017.
VLQ GHMDUVH LQµXLU SRU OD FXOWXUD QL OD WUDGLFLyQ 
)XHQWH5HFRPHQGDFLyQJHQHUDOQ~PGHO&RPLWp 49. Obsérvese que, si bien la metodología supone que
para la Eliminación de la Discriminación contra la
el conjunto de las encuestas constituye una muestra
Mujer y observación general núm. 18 del Comité de
aleatoria de países, en realidad los países objeto
ORV 'HUHFKRV GHO 1LxR VREUH ODV SUiFWLFDV QRFLYDV
de encuesta fueron seleccionados por razones
adoptadas de manera conjunta, 14 de noviembre de
HVSHFt´FDV3RUORWDQWRVHDGRSWDHOVXSXHVWRSHUR
 &('$:&*&&5&&*& 
no se lo traslada a la práctica.
50. Se emplean modelos de regresión para evaluar
la naturaleza de la relación entre una variable de
resultado y una o más variables independientes.
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