
                                                                            

La Esclavitud hoy 

Según las ultimas Estimaciones Globales de la Esclavitud Moderna 2017, elaborado por la OIT y 
Walk Free Foundation, en colaboración con la OIM: 

40 millones de personas han sido víctimas de  esclavitud moderna. Esto incluye: 

• 25 millones de personas en trabajo forzado (incluye explotación sexual). 

• 15 millones de personas en matrimonio  forzado. 

Prevalencia 

En 2016, a nivel mundial, por cada mil personas, 5.4 fueron víctimas de esclavitud moderna.  

De cada mil adultos, 5.9 son víctimas de esclavitud.   

De cada mil, 4.4 niños y niñas son víctimas de esclavitud. 
 

Género 

El 71% de las víctimas de esclavitud moderna son mujeres y niñas. 
 



                                                                            

Niños, niñas y adolescentes 

Una de cada cuatro víctimas de esclavitud moderna es menor de edad. 

Servidumbre por deuda 

La servidumbre por deuda afecta a la mitad de las víctimas de trabajo forzado impuesto por actores 
privados. 

Esclavitud hoy: Mitos y realidad  

Nos equivocamos si pensamos que la esclavitud está reservada para situaciones como la esclavitud en 
Roma, la condición de los africanos en los campos de algodón de Estados Unidos, o América Latina a la 
llegada de los colonizadores. 

Vivimos en un mundo donde la esclavitud sigue estando presente.  

MITO: LA ESCLAVITUD ES UNA COSA DEL PASADO. 

REALIDAD: No, no lo es. La esclavitud fue una institución aceptada legalmente a lo largo de la historia, y 
a pesar de ser abolida en tratados internacionales, sigue existiendo en la actualidad de muchas formas. La 
trata de personas, el trabajo forzoso y la servidumbre son algunas manifestaciones de la esclavitud de hoy.  

Fuente: Reporte Mundial de Naciones Unidas, 2016. 

MITO: SON POCAS LAS VICTIMAS DE ESCLAVITUD Y DE TRATA.  

REALIDAD: Hay más de 40 millones de niños, mujeres y hombres viviendo en esclavitud, sea trabajo 
forzado, explotación sexual, o matrimonio forzado. 

Fuente: Estimaciones Globales de Esclavitud Moderna, OIT, Walk Free Foundation y OIM, 2017. 



                                                                            

MITO: LA ESCLAVITUD Y LA TRATA NO ES UN NEGOCIO LUCRATIVO. 

REALIDAD: La esclavitud es un tremendo negocio. Un reciente estudio de la OIT estima que la esclavitud 
actual genera utilidades anuales de más de 150 billones de dólares, que equivale a las utilidades 
combinadas de las cuatro empresas más lucrativas del mundo.  

Fuentes: OIT, 2014. 

MITO: LA ESCLAVITUD Y LA TRATA NO EXISTE EN CHILE. 

REALIDAD: Las cifras oficiales de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas (MITP) de la 
Subsecretaria del Interior señalan que en el periodo 2011-2016 han sido formalizadas 29 causas por el 
delito de trata de personas que comprenden un total de 206 víctimas. Las victimas provienen de 
Argentina, Paraguay, Republica Dominicana, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, India, Venezuela, Corea del 
Sur, Sudáfrica, Rusia y Chile. 

Fuente: MITP, Chile 2017. 

MITO: LA ESCLAVITUD Y LA TRATA NO ME AFECTA. 

REALIDAD: La esclavitud nos afecta a todos. 
Aun no siendo una víctima, la esclavitud te afecta. 

Las empresas, por ejemplo, enfrentan una competencia injusta de parte de empresas inescrupulosas que 
se aprovechan de las ganancias que genera la esclavitud, y que puede llevar a las primeras, que cumplen 
con las normas, a tener que cerrar y salir del mercado. 

Los gobiernos pierden valiosos impuestos mientras enfrentan los altísimos costos de perseguir 
criminalmente los casos de esclavitud y trata, dinero que podría ser gastado en servicios públicos como 
educación, salud o transporte público.  

La existencia de trata y esclavitud perjudica los derechos de los trabajadores, pues deben competir por 
sueldos y condiciones cada vez peores con personas esclavas.  

Como sociedad y comunidad humana infligimos un dolor y un daño tremendo a mujeres y hombres, niños 
y niñas. Desechamos los dones, talentos y potencialidades de millones de seres humanos cuyas vidas y 
proyectos  se ven destruidos.  

Como individuo, consumir y comportarte sin estar informado te hace parte del problema, pues 
contribuyes a la demanda por productos o servicios elaborados por personas en situación de explotación. 

MITO: NO ES MUCHO LO QUE YO PUEDO HACER POR LAS PERSONAS ATRAPADAS EN 
SITUACIÓN DE ESCLAVITUD Y TRATA. 

REALIDAD: Tú puedes jugar un rol clave en la lucha para detener la trata de personas y la esclavitud en 
todas sus formas. Tu comportamiento, como persona, ciudadano, consumidor, emprendedor, empresaria, 



                                                                            

puede marcar una tremenda diferencia. Tú puedes asegurarte que ello ocurra demostrando que te 
importa. 

Fundación LIBERA contra la Trata de Personas y la Esclavitud en Todas sus Formas 
General Adolfo Holley #133 Providencia, Santiago de Chile 
CP 7510028 
contacto@libera.ong  
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