Esclavitud en Nuestros Días: Una Lista de Datos y un Llamado a la Acción
para las Iglesias Locales
¿Sabías qué?
¡La esclavitud todavía existe!
La esclavitud fue oficialmente abolida en los Estados Unidos en 1863, con la Proclamación de
Emancipación. La esclavitud es ilegal prácticamente en todo el mundo. Sin embargo, la esclavitud sigue
siendo una práctica relativamente común en casi todos los países del mundo.
Más de 27 millones de personas se encuentran actualmente en estado de esclavitud. Aunque las cifras
cambian constantemente, y debido a que la esclavitud es una práctica clandestina y muy difícil de medir,
las investigaciones sugieren que más de 27 millones de personas se encuentran esclavizadas actualmente.
Existen más de 50 mil esclavos en los Estados Unidos. Fuentes confiables han informado que alrededor
de 17 000 personas son traficadas y forzadas a la esclavitud cada año en los Estados Unidos. El total de
esclavos en los Estados Unidos es alrededor de 50 000. Aproximadamente el 50% trabajan en
prostitución, 30% en servicio doméstico, 10% en agricultura, 5% en maquila y 4% en restaurantes.
El otro 1% es empleado en varios tipos de trabajo. Debido al número de esclavos que existen en los
Estados Unidos y a la variedad de trabajos que realizan, hay grandes posibilidades de que cada semana
cruces tu camino con un esclavo o con una persona que usa esclavos. Actualmente en México, se
estima que hay 50 000 esclavos.

Formas de Esclavitud Actual
Tráfico
El tráfico de personas se refiere a una situación en la cual una persona es forzada o engañada para realizar
actividades que benefician económicamente a otra persona. El tráfico de personas es fácil de confundir
con el contrabando de inmigrantes, debido a que ambas actividades involucran la estancia ilegal en un
país.
Esclavitud por Deuda
El esclavo le debe a su “propietario” una cantidad de dinero que le es imposible pagar. Su vida se
convierte en la fianza o garantía de la deuda. La esclavitud por deuda a menudo es resultado de una crisis
en la vida del esclavo o de su familia.
Trabajos Forzados
Toda esclavitud incluye trabajos forzados; en este caso hablamos de trabajos forzados realizados para el
gobierno o algún grupo oficial. Ésta atroz práctica todavía es común en China, Myanmar y Uzbekistán.

Problemas Alrededor de la Esclavitud
Definición de Esclavitud: Tres partes
Control a través de la violencia: Los esclavos son controlados por un supervisor (capataz) quien
usa la fuerza o amenazas para hacer que el esclavo cumpla su trabajo.
Explotación económica: El supervisor se beneficia directamente del trabajo del esclavo. Puede
ser que el supervisor le pague algo al esclavo, pero no lo suficiente para que éste tenga libertad
de movimiento.
Pérdida de libre albedrío: El esclavo no puede dejar su trabajo o cambiar de trabajo.
La esclavitud no es una cuestión de propiedad, raza o color de piel. Los esclavos son de cualquier raza,
color y nacionalidad. La esclavitud no es necesariamente una condición permanente, situación que llena
de esperanza a los nuevos abolicionistas.

Causas
Espiritual
La causa principal de la esclavitud es la ruptura de la relación con Dios. Debido a la naturaleza espiritual
de la causa, ¡la respuesta es la oración! Podemos orar más efectivamente cuando estamos bien
informados. Toma un tiempo para desarrollar tu conocimiento de la esclavitud, sus causas y
consecuencias, a través de los recursos que encontrarás a continuación. Ayuda a que tu congregación
adquiera conciencia de la esclavitud moderna, y anímalos a unirse a ti en oración.
Económica
Aunque es el supervisor quien se beneficia directamente de la esclavitud, todos nosotros nos
beneficiamos indirectamente. Los casos de esclavitud en la producción de café, chocolate, acero y
muchos otros productos han sido bien documentados.
Desafortunadamente, un simple boicot puede terminar siendo un tiro por la culata.
La esclavitud está inextricablemente ligada a la pobreza. La relación de la esclavitud con la deuda externa
es muy clara.
Los países con gran deuda externa no tienen recursos suficientes para invertir en instituciones sociales
que provean justicia, educación y desarrollo económico, y que ayuden a detener la esclavitud.

¡ACTÚA!
Incrementa tu conciencia y ayuda a desarrollar la conciencia de tu congregación con respecto al
tema.
Explora los recursos provistos a continuación.
Sugiere el tema de la esclavitud para la escuela dominical.
Promueve a Childcare International, organización que ha prevenido que miles de niños caigan en
situaciones de esclavitud.
Ora por tus niños apadrinados en tu devocional matutino.
Presenta a tu congregación la oportunidad de apadrinar niños.
Organiza un “Domingo de Libertad”, en el que se expongan los problemas de la esclavitud ¡y
celebren nuestra libertad en Cristo!

Recursos Web
Las siguientes ligas te llevarán a páginas Web de los tres mayores grupos que promueven la abolición
moderna. Los sitios están llenos de herramientas útiles e ideas prácticas para tomar acción. Ninguna está
basada en la fe cristiana, pero son simpatizantes de los grupos de la iglesia.
http://www.notforsalecampaign.org/ “Not for Sale” (No en Venta) es un grupo fundado por David
Batstone.
http://www.freetheslaves.net/Page.aspx?pid=183 Esta página es del grupo “Free the Slaves” (Libertad a
los Esclavos) creado por Kevin Bales.
www.IJM.org International Justice Mission (Misión Internacional de Justicia)

