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Entre los años 1501 y 1830, más de 15 millones de hombres, mujeres y niños de las costas africanas
fueron víctimas del tráfico de esclavos, la mayor migración forzada y uno de los capítulos más oscuros
de la historia humana. Como resultado, 96% de los cautivos llegaron hacinados en barcos de esclavos
a los puertos de Sudamérica y el Caribe, dando origen a importantes colonias afroamericanas.
Este día internacional fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1997, en tributo a la histórica lucha de los esclavos por su libertad,
iniciada el 23 de agosto de 1791 en lo que hoy es Haití y República Dominicana, sublevación que sería
decisiva para la abolición del comercio trasatlántico de eslavos.
La conmemoración mantiene viva en la memoria del mundo la tragedia del comercio de esclavos, en
homenaje a quienes perdieron la vida a causa del mismo y a quienes lucharon por su libertad. Una
lucha que nos inspira hoy a combatir contra todas las formas de servidumbre, racismo, prejuicios,
discriminación racial e injusticia social que se heredaron de la esclavitud.
Aunque la esclavitud ha sido abolida en todo el mundo, la humanidad aún sufre diversas formas de
sumisión y servidumbre en una nueva clase de esclavitud: la trata de personas, definida como la
captación, traslado, transporte, acogida o recepción de una persona por medio de violencia, amenazas,
engaños u otros elementos de coacción, con el fin de someterla a explotación y lucrar con su actividad.
Aunque no requiere barcos de esclavos, ni cadenas, este fenómeno afecta y amenaza la vida de
millones de personas, en su mayoría mujeres y niños, en todos los países. Los propósitos de la actividad
son la explotación sexual, el trabajo forzado y otras formas de sumisión, como el matrimonio forzado
y la utilización de menores en conflictos armados.
El Índice Global de Esclavismo 2018, publicado por la Fundación Walk Free, estima en 40.3 millones el
número de personas víctimas de la esclavitud moderna, mayoritariamente (71%) mujeres y niñas. En
México, la esclavitud está prohibida constitucionalmente, pero nuestro país no escapa al fenómeno,
aunque lo combate con energía. El mencionado Índice calcula en 341,000 las personas que en nuestro
país viven en esclavitud moderna.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU establecen la adopción de medidas
inmediatas y eficaces para la erradicación del trabajo forzoso para acabar con las formas modernas de
esclavitud y trata de personas.
En el marco de esta conmemoración internacional, gobiernos y sociedad debemos tomar conciencia
sobre este fenómeno delictivo y sobre el papel que a cada quien corresponde para generar y apoyar
medidas preventivas, así como promover la cultura de la denuncia y la protección de los derechos
humanos, a fin de que nadie pueda ser forzado a explotación de ningún tipo.
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