
7 ejemplos de esclavitud moderna: tipos de 

explotación humana 

05-11-2019- Ayuda en Acción 

Podría parecer que la esclavitud es cosa del pasado, donde algunas personas servían a otras bajo unas 
condiciones denigrantes y que atentaban contra la libertad individual. Nada más lejos de la realidad… 
En el siglo XXI existe la llamada esclavitud moderna, que si bien varía en la forma, sigue suponiendo 
una vulneración de los Derechos Humanos para quien la sufre. 

Según el informe GSI (Índice Global de Esclavitud), en la actualidad más de 40 millones de personas 
viven bajo esta condición de “esclavos modernos” y siguen padeciendo las consecuencias de un 
sistema imperfecto, muchas veces injusto y cruel. 

¿Qué es la esclavitud moderna? 

Cuando hablamos de esclavitud moderna, nos referimos a aquella condición por la cual, en la 
actualidad, una persona es obligada a trabajar en condiciones infrahumanas sin que pueda negarse 
debido a la coerción, las amenazas o el abuso de poder, entre otros. 

A través de su explotación, la persona que se encuentra en la posición de poder se lucra o saca 
cualquier tipo de provecho a costa de su trabajo sin tener en cuenta las condiciones laborales en las 
cuales se encuentre. Entre las principales causas de la esclavitud moderna se encuentra la pobreza, 
que vuelve más vulnerables a las personas que la sufren, especialmente a la infancia. Esta pueden 
caer más fácilmente (ya sea voluntariamente o por la fuerza) en alguna de las formas de esclavitud 
que existen hoy en día. 

7 ejemplos de esclavitud moderna 
Existen diferentes tipos de esclavitud en el mundo actual, entre los más destacados están: 

• El trabajo en servidumbre: se refiere a las personas que contraen un préstamo o tienen cargar con 
una deuda y se ven obligadas a trabajar muchas horas, en pésimas condiciones y por un salario 
irrisorio para hacer frente a estos pagos. 

• El trabajo forzoso: personas que se ven obligadas a trabajar por la fuerza por organizaciones, 
gobiernos o individuos en diferentes contextos como campos de concentración, explotaciones 
agrícolas, fábricas, barcos pescantes… 

• La explotación sexual: es la explotación de mujeres, niños y niñas para ejercer la prostitución e 
intercambiar servicios sexuales a cambio de dinero. Esta es una de las principales formas de esclavitud 
moderna y la más lucrativa de todas. 



• La trata de personas: se basa en el engaño por parte del traficante que a través de mentiras, 
coacción o abuso y aprovechando la situación desfavorable de las víctimas, consigue una posición de 
dominación y control sobre estos. Es una situación que ocurre frecuentemente con personas Trata de 
niñas migrantes. Lo vemos cada día en las noticias: personas desesperadas que pagan fortunas por 
salir de sus países y que pagan a otros para que les ayuden a conseguir su sueño, que muchas veces 
acaba siendo una pesadilla. 

• El trabajo infantil: en el mundo existen 168 millones de niños y niñas trabajando, pese a ser niños… 
Dentro de la categoría de esclavitud moderna por trabajo infantil están todos esos niños y niñas que 
por su situación se ven obligados a trabajar bajo explotación tanto para beneficio de terceras 
personas como para su propia supervivencia. 

• El matrimonio infantil y forzado: afecta a todas las mujeres y niñas que son obligadas a contraer 
matrimonio sin posibilidad de elección. Muchas veces estos matrimonios ocurren por intereses y 
frecuentemente lleva implícito para ellas una situación de servidumbre e incluso maltrato. Ocurre en 
lugares donde trabajamos, como en Mozambique, donde alrededor de un 21% de la población 
femenina contrajo matrimonio antes de cumplir los 18 años y donde recientemente se ha aprobado 
una ley que lo prohíbe. En el mundo, 12 millones de niñas son obligadas a casarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Condenan a mujer en Bogotá que sometió a 

actos de esclavitud a indígena 
Bogotá 

20 Sep 2018 - 8:28 PM 

-Redacción Bogotá - bogota@elespectador.com 

Un juez condenó a Claudia Maritza Castiblanco a pagar 12 años de cárcel por someter y doblegar a 
una mujer perteneciente a la comunidad Carapana de Vaupés, quien fue obligada a hacer labores de 
aseo durante jornadas de hasta 24 horas en 20 meses. A 12 años de prisión y al pago de una multa de 
casi $625 millones fue condenada una mujer en Bogotá, acusada de someter a actos de esclavitud a 
una joven de origen indígena a quien obligaba a hacer labores domésticas en una vivienda del sur de 
la capital. 

La condenada, identificada como Claudia Maritza Castiblanco Parra, fue hallada responsable como 
coautora en el delito de trata de personas por parte del juez 16 penal de Bogotá con funciones de 
conocimiento. 

Según la investigación de la Fiscalía, la joven –perteneciente a la comunidad Carapana de Vaupés– fue 
contactada en 2014 para laborar en servicio doméstico en una casa de familiar del sur de la ciudad. 
Por ello, viajó de Mitú con destino a Bogotá, donde fue recibida en el inmueble. Sin embargo, “Fue 
tratada como una mercancía y restringida en su libertad ya que fue encerrada con llave todo el 
tiempo”, indicó el ente acusador. 

Los malos tratos y abusos comenzaron desde el momento mismo en que la joven arribó a la ciudad. 
Primero, fue obligada a bañarse porque supuestamente “tenía mal olor y porque estaba mal 
presentada”. Luego, dado que le habían girado dinero para comprar los tiquetes aéreos, fue sometida 
a laborar sin pago durante más de un mes y a “hacer oficios extenuantes las 24 horas y los siete días a 
la semana; además, le fue restringida su libertad y le negaron la comunicación con su familia”. 

De acuerdo con la Fiscalía, a la víctima nunca le pagaron y, por el contrario, la hoy condenada le 
advirtió que en dos meses no recibiría remuneración porque debía pagar los pasajes aéreos de Mitú a 
Bogotá. “Se trata de un caso de abuso de poder contra una persona con baja escolaridad, con 
necesidad económica y contra una integrante de una comunidad étnica, reconocida 
internacionalmente por su alto riesgo de exterminio”, agregó el ente investigador. 

El relato de la joven indica que, en medio de las labores de aseo, rompió una delicada pieza 
decorativa por la cual le cobraron $5 millones, por lo que, desde ese entonces, fue sometida a 
trabajos forzados durante 20 meses, sin pago, por el daño ocasionado. 

“Nunca fue afiliada a una empresa de salud, nunca cotizó a prestaciones sociales y nunca le pagaron 
el tiempo de trabajo”, precisó la Fiscalía al señalar que, ante todos estos hechos, la mujer logró 
contactar a su familia y contó lo que estaba padeciendo. La situación fue denunciada ante la 
Organización Indígena de Colombia (Onic), que se encargó de apoyar la labor investigativa de la 
Fiscalía. 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota


Rescatan a joven de 24 años que era 
tratada como esclava en Fresno (Tolima) 
La mujer, a la que le había cercenado una oreja, fue encontrada encadenada a un árbol. 

REDACCION EL TIEMPO -24 de mayo 2010 , 12:00 a.m. 

 

Incomunicada, maltratada, humillada, sin dientes por una golpiza y en condiciones de esclavitud, 

permaneció durante seis meses una mujer de 24 años de edad. 

 

El caso ocurrió en el municipio de Fresno, ubicado a 2 horas en carro de Ibagué, en la vía a Manizales. 

Se trata de Sindy Katherine García Molano, quien permaneció retenida contra su voluntad en la finca 

El Revólver, ubicada en una zona rural del municipio. Su pesadilla terminó cuando la Comisaría de 

Familia de Fresno la rescató de ese infierno. 

 

Tras una investigación penal y con base en la entrevista rendida por la víctima, y los dictámenes de 

Medicina Legal, el Juzgado Octavo de Garantías de Ibagué ordenó la captura de Olma Marleni Zapata 

Marín, y de los hermanos Luis Evelio y Arcesio Villarestrepo, aprehendidos por el DAS- Tolima. 

 

De acuerdo con los cargos imputados por la Fiscalía, la historia de esta mujer que trabajaba como 

manicurista, comenzó el año pasado cuando al negocio donde laboraba en Fresno llegó la cliente Olma 

Marleni Zapata. Esta, al notar que la joven buscaba nuevas oportunidades de trabajo, se la llevó junto 

con su novio a una finca que administraba. Pasados varios días el novio de Sindy se fue y no regresó. 

Nunca más volvió a tener noticia de él. 

 

En ese momento comenzó la tortura, según ella, por parte de Olma Marleni Zapata y los hermanos 

Evelio y Arcesio Villarestrepo, quienes la dejaron sin celular para incomunicarla con la familia. No 

contentos con esto, le botaron los documentos de identidad y comenzaron a tratarla como esclava 

asignándole trabajos fuertes. 

 

En la imputación de cargos, la Fiscalía señaló que para obligarla a realizar oficios humillantes, la 

amarraban a un árbol y sin compasión le daban puños y bofetadas en la cara. También se le paraban en 

los pies o la arrastraban por el piso tomándola del cabello. No contentos con esto, le cercenaron una 

oreja y le tumbaron dos dientes a punta de golpes. 

 

Todos estos atropellos no terminan ahí pues la joven Sindy le relató a la Fiscalía que la mantenían 

semidesnuda en la finca para que los obreros y visitantes creyeran que sufría de trastornos mentales o 

que estaba loca. También denunció que no la dejaban bañarse y le cepillaban los dientes con ceniza. 

 

Además, le cortaron el pelo al estilo militar y cuando quiso escapar de la finca, rodearon el predio con 

cinco bravos perros Rotweiller que la hubieran destrozado si lo hace. Para que no huyera, le decían que 

terminaría asesinada por un grupo de hombres armados o devorada por los bravos perros. 
Los tres capturados terminaron acusados por el Juzgado que los halló responsables de la comisión de 

presunto secuestro simple, tortura, trata de personas y lesiones personales. 

Para protegerla, Sindy Katherine fue ubicada por las autoridades en otra ciudad. 

 

La defensa de los acusados afirmó que no existe ninguna prueba de las imputaciones y que todo 

obedece a un montaje. 



 
 

   
 

 

 



 
 



 
 

 



 
 

                 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 


