Entendiendo la trata y la Esclavitud
La esclavitud y la trata de personas son violaciones a los derechos humanos que ocurren
todos los días cuando usamos, gozamos o disponemos de una persona como si fuera una
cosa.
PODEMOS USAR, GOZAR O DISPONER DE UNA PERSONA COMO SI FUERA UNA COSA,
DE MUCHAS FORMAS,
violentando distintos derechos humanos.
En algunos casos puede ser grave, incluso gravísimo. A veces, leve, al punto de no notarlo.

La esclavitud fue definida jurídicamente el año 1926 en la Convención sobre Esclavitud de la
Liga de las Naciones.

Se la define como:
LA CONDICIÓN O ESTATUS DE UN SER HUMANO
SOBRE EL CUAL SE EJERCEN LOS PODERES DEL DOMINIO.

¿Qué son los PODERES O ATRIBUTOS DEL DOMINIO?
El dominio es el derecho de propiedad.
Los atributos del dominio son las facultades que posee el dueño de una cosa y consisten en
poder
USARLA,
GOZARLA Y
DISPONER DE ELLA,
sin que sea contrario a derecho ajeno o a la ley.

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

La esclavitud, según su definición legal, es tratar a una persona como a una cosa.
Es decir, USARLA, DISPONER DE SUS TALENTOS Y CAPACIDADES, VENDERLA,
INTERCAMBIARLA, ARRENDARLA, POSEERLA O CONTROLARLA COMO SI FUERA UN
OBJETO.
Eso lo hacemos todos los días.

En algunos casos conocemos a la víctima,
LA VEMOS,
INTERACTUAMOS CON ELLA.
Incluso,
PODEMOS SER SUS AMOS.

En otros casos, no la conocemos, no la vemos, pero está ahí, al final de ese hilo invisible que la
conecta con
NUESTRAS nuevas zapatillas,
NUESTRA polera,
NUESTRA comida o
NUESTRO celular.
En nuestras CASAS,
en nuestras OFICINAS,
en nuestras FÁBRICAS, y
en nuestra CIUDAD.

LA ESCLAVITUD ES LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
que ocurre cuando:

•
•
•

explotamos a una persona
que está bajo nuestro control o poder,

para obtener algún tipo de provecho, ganancia, privilegio o ventaja.

Pensamos que había desaparecido.
NO HA DESAPARECIDO.

La esclavitud, sea esta trata de personas, trabajo forzado o explotación sexual comercial
(todas estas son formas de esclavitud),
sigue existiendo entre nosotros.

Es difícil verla porque nos hemos acostumbrados a vivir en un mundo de relaciones
desigualitarias donde la diferencia entre personas es ocasión y motivo de abuso e injusticia.

La justicia es una virtud
QUE SE PRACTICA,
QUE SE DA, Y
QUE SE EJERCE.

En nuestra relación con otros, les damos un trato injusto o justo.
Es un MODO DE EJERCER NUESTRA VOLUNTAD.

¿Cómo elegirás ejercerla tú?
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