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21 millones de personas
víctimas de trabajo forzoso
US$ 150 mil millones
en ganancias ilegales
Un crimen cometido
en todos los continentes
Nuestro objetivo es convencer al menos a 50
países de ratificar el Protocolo sobre el trabajo
forzoso para el 2018.
Esta es tu oportunidad para ayudar a acabar
con la esclavitud de una vez por todas.
Únete y pide a los líderes del mundo que
ratifiquen el Protocolo sobre el trabajo
forzoso de la OIT.
www.50forfreedom.org

Historias de víctimas
de la esclavitud moderna
Mi mamá me dijo que su hermana pensaba venir
a buscarme para que yo fuera a vivir con ella.
Mi tía se había comprometido a pagar por mis
estudios. En cambio, me convirtió en una criada.
Una mujer joven de Zambia.

Había rejas en las ventanas y una puerta de
hierro, como en una prisión. Era imposible
escapar, ni siquiera valía la pena considerarlo.
Una niña de 16 años de Kazajstán, víctima de trata para
prostitución en Rusia.

El abuso se inició inmediatamente al llegar y se
hizo cada vez más frecuente y violento. Yo era
regularmente abofeteada, azotada y golpeada.
Una trabajadora doméstica camboyana de 22 años en Malasia

Los trabajadores eran alojados en chozas de
plástico, bebían agua contaminada, y eran
mantenidos en agujeros detrás de arbustos
para ocultarlos hasta que nos fuimos.
Un inspector de trabajo describe las condiciones en
una plantación de Brasil
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Cuando le dije a la mujer para la que estaba
trabajando que quería irme, ella me amenazó
y dijo que, a menos de que le pague $ 600,
ella llamaría a la policía para decirles que yo
no tenía papeles. No hay nada que yo pueda
hacer porque no tengo documentos y sé que la
policía no me va a ayudar.
Un trabajador migrante etíope de 31 años en el Líbano

Al pasar por migraciones, el conductor agarró
mi pasaporte. Ahora no puedo irme porque
mi empleador tiene mi pasaporte, y no puedo
moverme sin esto.
Un hombre nepalés que realiza trabajos de limpieza en
los Emiratos Árabes Unidos

Tuve que trabajar 19 horas al día sin descanso,
sin pago de horas extras o vacaciones. Me
trataron como a un animal.
Un trabajador migrante nepalí

Conocí a un mucama china que trabajaba
los 365 días del año y que era totalmente
dependiente de su empleadora por el idioma,
trabajaba sin parar y en aislamiento. Ella era
víctima de la esclavitud moderna.
Un inspector de trabajo en Francia
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El Protocolo Sobre Trabajo
Forzoso
El Protocolo sobre trabajo forzoso es un
instrumento jurídicamente vinculante que
requiere que los gobiernos adopten medidas
para luchar contra la esclavitud moderna
en todas sus formas. Actúa en tres niveles:
prevención, protección e acceso a la justicia.
Nuestro objetivo es convencer al menos a 50
países a ratificar el Protocolo sobre el trabajo
forzoso para el 2018.

“

La esclavitud y la civilización no pueden
coexistir, porque son contradictorias por
naturaleza. Es intolerable, inaceptable y no
es negociable. Tenemos que actuar ahora.
Todos los países deberían ratificar el
Protocolo de la OIT contra el trabajo forzoso.

“
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Kailash Satyarthi
Premio Nobel de la Paz, 2014
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Preguntas y respuestas
¿Cómo puede el Protocolo
ayudar a las víctimas de la
esclavitud moderna?
El Protocolo requiere que los países garanticen la
liberación, la recuperación y la rehabilitación de
las víctimas de la esclavitud moderna. También
las protege de las sanciones ante cualquier
actividad ilícita que hayan sido obligadas a
cometer cuando estaban en esclavitud.

“

Si queremos producir un cambio significativo
en las vidas de los 21 millones de hombres,
mujeres y niños víctimas de trabajo forzoso,
tenemos que emprender acciones concretas
e inmediatas. No es suficiente la indignación,
tenemos que hacer realidad el cambio.

“
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Guy Ryder
Director General
Organización Internacional del Trabajo
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¿De qué manera el Protocolo
puede prevenir el trabajo
forzoso?
Los países que ratifican el Protocolo deberán
garantizar que la legislación pertinente proteja
a todos los trabajadores en todos los sectores.
Deberán fortalecer la inspección laboral y
otros servicios que protejan a los trabajadores
de la explotación. Además, deberán adoptar
medidas adicionales para educar e informar
a las personas y a las comunidades sobre
crímenes como la trata de seres humanos.

“

Países, por favor ratifiquen el Protocolo sobre
trabajo forzoso. Después de haberlo hecho,
incorpórenlo a la legislación para envíar el
mensaje de que los derechos y libertades
fundamentales no son negociables.

“
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Sharan Burrow
Secretaria General de la
Confederación Sindical Internacional
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¿De qué manera el Protocolo
mejorará la aplicación de la
legislación?
El Protocolo garantiza a las víctimas el acceso
a acciones jurídicas y de reparación, aunque
no sean residentes legales del país donde
trabajan. Los gobiernos tendrán que sancionar
las prácticas abusivas y fraudulentas de los
contratistas y las agencias de empleo.

“

Esta firma es la consecuencia lógica
de nuestros esfuerzos para combatir
esta plaga que infecta nuestra sociedad…
Al ratificar el Protocolo relativo al
Convenio sobre el trabajo forzoso,
estamos respondiendo a un
compromiso político muy firme.

“
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Salissou Ada
Ministro de Empleo Niger, primer país
en haber ratificado el Protocolo
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¿No existe ya otro tratado sobre
trabajo forzoso?
¡Sí! De hecho, la mayoría de los países del
mundo han firmado el emblemático Convenio
sobre el trabajo forzoso de 1930. Pero desde
entonces, han emergido nuevas formas de
esclavitud moderna que son aún más difíciles
de combatir. El Protocolo sobre trabajo
forzoso complementa el Convenio agregando
nuevos elementos, como abordar sus causas
profundas, de manera que la esclavitud pueda
ser eliminada de una vez por todas. Además
exige a los empleadores públicos y privados
que actúen con la “debida diligencia” para
evitar la esclavitud moderna en sus prácticas
comerciales o cadenas de aprovisionamiento.

“

Lo que es significativo es que
reconocemos que se trata de un desafío que,
nosotros en calidad de empleadores, tenemos
que abordar juntos… Apropiarnos del tema,
llamarlo por su nombre activamente.
Decirlo sigue siendo un problema.

“
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Linda Kromjong
Secretaria General de la Organización
Internacional de Empleadores
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Mitos y Realidades
MITO
La esclavitud pertenece al pasado.
REALIDAD
No es. La esclavitud tiene raíces antiguas en la
historia pero sin embargo sigue existiendo y
bajo muchas formas diferentes. La trata de seres
humanos, la servidumbre por deudas y el trabajo
doméstico forzoso son sólo algunos ejemplos.
MITO
La esclavitud moderna existe sólo
en los paises desarrollados.
REALIDAD
La esclavitud moderna existe en todas partes. Más de
un millón y medio de personas viven en condiciones
similares a la esclavitud en Europa, América del Norte,
Japón y Australia.
MITO
La trata con fines de explotación sexual representa la
mayoría de los casos de esclavitud moderna.
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Víctimas del trabajo forzoso por región
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Total: 21 million

REALIDAD
La mayoría de las personas víctimas de la esclavitud
trabajan en industrias como la agricultura, la pesca, la
construcción, la manufactura, la minería, los servicios
y el trabajo doméstico. Alrededor de una de cada
cinco personas es víctima de la explotación sexual.
MITO
La esclavitud moderna tiene que ver más con la
cultura que con el dinero.
REALIDAD
La esclavitud moderna es un un negocio lucrativo.
Un estudio reciente de la OIT estima que la
esclavitud moderna genera ganancias anuales
de más de 150.000 millones de dólares, lo cual
equivale a la suma de las ganancias de las cuatro
empresas más rentables del mundo.
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MITO
La mayoría de las ganancias de la esclavitud
moderna se generan en los paises desarrollados.
REALIDAD
Las ganancias anuales por víctima de trabajo forzoso
son mucho más altas en las economías desarrolladas
y en la Unión Europea que en ninguna otra parte del
mundo.
MITO
La esclavitud moderna no me concierne.
REALIDAD
La esclavitud moderna nos afecta a todos. Aunque
no seas víctima de esclavitud moderna, este es
un tema que te afecta. Por ejemplo, las empresas
enfrentan una competencia desleal por parte de
las empresas sin escrúpulos, que se benefician
de las ganancias de la esclavitud moderna. Esto
puede ejercer una presión para bajar los salarios
o las prestaciones. Además, los gobiernos pierden
valiosos ingresos fiscales y tienen que enfrentar
enormes costos legales para enjuiciar los casos
de esclavitud moderna. Estos recursos recursos
podrían ser invertidos en servicios públicos como
educación, atención médica o transporte público.
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Ganancia anual de la víctimas del trabajo
forzoso por región (US $)
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Cambiar las cosas
Todos tenemos un papel que desempeñar en la
lucha contra la esclavitud moderna. Descubre
lo qué puedes hacer para cambiar las cosas.

COMPARTE

R

Comparte tu entusiasmo por la campaña 50
for Freedom con todo el mundo. Tenemos
una vasta selección de historias
y videos
HABLA
que puedes publicar: desde cortometrajes
de animación hasta personajes célebres que
narran la historia de víctimas
de la esclavitud
HABLA
moderna. Invita a tus amigos a hacerlo.
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UNETE!

CR

COMPARTE

HABLA

RECONOCE

HABLA

CREA

Cuando se piensa en la esclavitud, la mayoría
UNETE!
de las personas imagina esclavos trabajando
encadenados.
La realidad es mucho más
HABLA
compleja, es importante entenderlo para acabar
con la esclavitud moderna una vez por todas.
HABLA
Puedes
ayudar a cambiar lasREFLEXIONA
cosas hablando
CREA Ingresa a
con las personas que te rodean.
www.50forfreedom.org para informarte sobre
la esclavitud moderna y así defender la causa
con mayor eficacia.
UNETE!

REFLEXIONA

Sé un ejemplo a seguir.
Si contratas trabajadores,
REFLEXIONA
págales un
salario decente
y asegúrate que tengan un
contrato formal. No compres
en tiendas que venden
productos elaborados
con prácticas laborables
discutibles. Si no estás
seguro, pregunta. Aunque
los comerciantes ignoren
la proveniencia de sus
productos, el simple hecho
de preguntar demuestra que
los clientes están interesados.

Escribe

REFLEXIONA

22

UNETE!

REFLEXIONA

Apoya a una organización local que lucha
contra la esclavitud moderna en tu comunidad.
Combinando fuerzas, vamos a ser capaces de
erradicar la esclavitud moderna más rápido.

RTE

RECONOCE REFLEXIONA

BLA

HABLA

La esclavitud moderna existe en todas partes.
Aprende a reconocerla si la ves e infórmate
sobre dónde buscar ayuda. Llama los números
de emergencia locales
para señalar presuntos
CREA
casos de trabajo esclavo o contacta una
organización local.
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Crea ocasiones para dar
a conocer la esclavitud
CREA
moderna organizando
HABLA
un evento que llame la
atención del público y
genere un debate. Si
HABLA
CREA
necesitas inspiración, he
aquí algunas ideas: un
flashmob en la calle, una
lectura
de
poesía,
un
concurso artístico (de
TE!
dibujo, fotográfico, etc.) o una competencia
ONA deportiva, una grabación en video, un
concierto con artistas locales para recoger
fondos, una obra de teatro breve.
REFLEXIONA

ONA

Escribe

Escribe
Escribe un
REFLEXIONA

correo electrónico o envía una carta
a las autoridades locales. Diles que apoyas
el Protocolo sobre trabajo forzoso y por qué
consideras que tu gobierno debería ratificarlo.
Explícales que poner fin a la esclavitud
moderna es importante para ti y que esperas
ver acciones concretas. Un sólo mensaje de
un defensor fervoroso puede enviar a las
autoridades políticas una señal fuerte: los
ciudadanos se preocupan del asunto.
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Acerca de nosotros
50 for Freedom es una campaña de la
Organización Internacional del Trabajo junto
con la Confederación Sindical Internacional y
la Organización Internacional de Empleadores.
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Notas

#50FF

www.50forfreedom.org

Foto de portada: ©lisakristine.com
Imagenes y fotos: ©ILO
Diseño: nova/sb

Sign up to end modern slavery

Engagez-vous à mettre fin à l'esclavage moderne

Únete a la lucha contra la esclavitud moderna

#50FF

www.50forfreedom.org

