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“Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo”, 
afirmaba Eliézer Wiesél, víctima de los campos de concentración nazis. Hoy, tomamos 

partido. Porque la esclavitud no está abolida ni en nuestro país ni en el mundo.

NÚMEROS QUE CORTAN LA RESPIRACIÓN

Es más: nos encontramos en la época de la 
historia de la humanidad en que más esclavos 
hay en todos los continentes, en cada país, en 
nuestras ciudades, muy cerca de cada uno de 
nosotros. La afirmación no exagera en nada: 
si bien la trata de personas es un fenómeno 
subrepresentado estadísticamente (por las 
dificultades que suponen la investigación y la 
denuncia), sabemos que existen actualmente 
entre 40 y 45 millones de personas 
ESCLAVAS en el mundo (1).
Comparativamente, es como si dijéramos: 
son esclavos todos los habitantes juntos de 
Suiza + Nueva Zelanda + Finlandia + Hungría 
+ Honduras + Emiratos Árabes.
Y si comparamos épocas históricas, 
pensemos solamente que, a lo largo de más 
de 400 años, aproximadamente 15 millones 
de hombres, mujeres y niños fueron traficados 
desde África y convertidos en víctimas 
esclavas de la trata de personas en América 
(2).
Y de esos 40 o 45 millones de víctimas 
actuales, entre 10 y 15 millones son niños (3).
La esclavitud moderna reditúa a los 
traficantes 150.200 millones de dólares 
anuales (4). Dicho de otro modo, son 150 
billones de dólares en ganancias, que 
convierten a este negocio en el segundo ilícito 

más redituable del plantea, luego del 
narcotráfico y por encima del tráfico ilegal de 
armas. Dos tercios de las ganancias 
provienen de la explotación sexual.
Un dato más, para tomar dimensión del 
problema. Si nos comprometiéramos a 
cumplir con la Meta 8.7 de los Objetivos del 
Milenio (desarrollo sostenible en todo el 
planeta para 2030), que propone "adoptar 
medidas inmediatas y eficaces para erradicar 
el trabajo forzoso, poner fin a las formas 
contemporáneas de esclavitud y la trata de 
personas”, se debería liberar de la esclavitud 
en el mundo a 15 mil personas por día. La 
realidad, sin embargo, nos señala que en 
México, por ejemplo, la cifra negra en trata de 
personas es superior al 99%: de cada 100 
casos, solo 1 se denuncia (5).



QUE ES LA TRATA ESCLAVITUD ACTUAL

¿De qué hablamos cuando hablamos de 
trata? Hablamos de esclavitud. ¿Qué es la 
trata?
Es someter a una persona como mercadería 
para ganar dinero explotándola u obligándola 
a cometer acciones, sin contar con su 
consentimiento. O usándola como mercadería 
de venta en partes (la trata incluye el tráfico 
ilegal de órganos y fluidos humanos).
Según el Protocolo de Palermo del año 2000, 
que lleva hoy la firma de 176 países (6), la trata 
incluye la captación, el transporte, el traslado, 
la acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza 
u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, 
al engaño, al abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad o a la concesión o 
recepción de pagos o beneficios para obtener 
el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra.
La esclavitud moderna incluye hoy una larga 
lista de sometimientos. Existe la trata 
sexual, trata laboral, servicios forzados, 
menores para utilización delictiva, sicariato 
forzado, “mulas” de transporte de droga, 
mendicidad forzada, niños soldado, 
adopción ilegal de menores, producción de 
bebés para la venta, extracción y tráfico 
ilegal de órganos y fluidos humanos, turismo 
sexual con menores... Y más.
En muchos países, las leyes aplican penas 
más duras en el caso de trata infantil. El 
Protocolo de Palermo firmado por la 
comunidad internacional entiende por 
“niños” a toda persona menor de 18 años. 
En Latinoamérica, entre 3 y 5 de cada 10 
esclavos son niños (dependiendo de cada 
país). A nivel global, la cifra es 25% (OIT). (7)

Combatir este delito es un reclamo de 
humanidad que sigue vigente. En México, el 
6 de diciembre de 1810 se publicó el 
Decreto de la Abolición de la Esclavitud, 
emitido por Miguel Hidalgo y Costilla (8). Sin 
embrago, la esclavitud continúa, al igual que 
en el resto del mundo. Es más: 11 gobiernos 
están señalados en 2020 como tratantes o 
con “política o tendencia” documentada de 
tráfico humano. Ellos son: Afganistán, 
Birmania, China, Corea del Norte, Cuba, 
Eritrea, Irán, Rusia, Sudán del Sur, Siria y 
Turkmenistán (9), por casos de trabajo 
forzoso (personas obligadas por el gobierno 
a trabajar sin salario), esclavitud sexual de 
mujeres y niños en "campos del Gobierno", 
contratación o reclutamiento de niños 
soldados, y detención de personas de 
ciertos grupos étnicos.
“México es país de origen, tránsito y destino 
de trata de personas” (10), y es primer 
proveedor (en número) de víctimas de trata 
infantil a Estados Unidos, puesto que 
alterna algunos años con Tailandia. Por su 
parte, Estados Unidos es el primer 
consumidor mundial de estas víctimas (11). 
También son países de origen, tránsito y 
destino de esclavos Argentina, Colombia, 
Brasil, Estados Unidos, Francia, Alemania, 
Birmania, Canadá, Sudáfrica, Rusia..., y 
sigamos enumerando. Hay trata en TODOS 
LOS PAÍSES DEL MUNDO. Con alta 
movilidad y bajo riesgo de sanción: “Más del 
80 por ciento de las víctimas de trata de 
personas en Latinoamérica son mujeres y 
niñas quienes, en su mayoría, son halladas 
en países de la misma región. Según un 
informe de la ONU, el 92% de las víctimas
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en Sudamérica y el 75% de las víctimas en 
Centroamérica y el Caribe son traficadas 
hacia países vecinos o cercanos”, afirmó el 
Secretario General de la ONU, Antonio 
Guterres, en 2019 (12).



TRATA DE MENORES PARA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL
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Durante esta pandemia, con el 
crecimiento de las condiciones de 
vulnerabilidad y de inestabilidad 
económica, aumentaron también las 
condiciones para que los tratantes y 
esclavistas aprovecharan la situación y 
sometieran a mayor número de víctimas. 
Así, por ejemplo, en México creció en 
2020 un 117% la producción de 
pornografía infantil (lo que constituye 
trata de menores para explotación sexual 
infantil) (13). La hiper exposición digital 
motivada por la pandemia generó un 
aumento de captación de víctimas a 
través de las redes sociales: la cifra de 
utilización de esa vía pasó de 11% a 22% 
en dicho período (14).
México es señalado, además, como el 
país productor del 60% de pornografía 
infantil (15).

Además de la pornografía, México 
enfrenta la desaparición de menores 
destinados a todo tipo de explotación 
sexual. Según informes, cada hora 
desaparecen casi 3 niñas y niños 
mexicanos. Por día, 57. Por año, 21 mil. 
Y gran parte de ellos van destinados a 
trata sexual infantil (16). Serán violados 
en promedio 15 veces diarias.

No podemos permitirnos la indiferencia. 
“Lo contrario del amor no es el odio, es la 
indiferencia -dijo también Eliézer Wiezel-. 
Lo contrario de la belleza no es la 
fealdad, es la indiferencia. Lo contrario 
de la fe no es la herejía, es la indiferencia. 
Y lo contrario de la vida no es la muerte, 
sino la indiferencia entre la vida y la 
muerte” (17).
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