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La Esclavitud un
Recuerdo Perpetuo
Por: Arely Ruiz Suarez
Una mancha negra se ha quedado en la historia de todo el mundo, tal vez los mas jóvenes
entenderán y reflexionaran acerca de sus historia, quizás esto jamás se vuelva a repetir,
pero si no se muestra la crueldad y la fatalidad de los contextos, jamás se entenderá que
tan fuertes fueron los esclavos y que tan vulnerables llegaron a hacer. Hablar de
esclavitud hoy en día sólo nace en los libros de historia, donde están escritos por
personas que han descubierto una verdad muy dura para la humanidad, sin embargo sigue
siendo parte de un hecho.
Determinar si una persona es libre o esclavo era cuestión de raza y posición, y eso hoy en
día podría llegar a sonar casi incomprensible, pero la realidad es que es que así fue, pues
la justificación de la esclavitud recurría a la inferioridad, aun así lo que hoy en día siempre
se ha repetido es que todos valen lo mismo, y sólo así nos damos cuenta que ya no
estamos en esas épocas. Desafortunadamente aun existe una desigualdad provocada por
la historia y su desconocimiento. Aunque históricamente menor, la práctica todavía
continúa, particularmente con mujeres y niños.
Sin embargo, nos enfrentamos en un momento histórico totalmente diferente, ahora
contamos con tecnología, ciencia y sobre todo mas información, ahora entendemos que
someternos a la esclavitud en México esta prohibido por la ley, sabemos de nuestros
derechos y entendemos que en el día a día cada persona, hombre, mujer y niño tiene la
oportunidad de vivir libre y de disfrutar cada uno de sus momentos.
La lucha que se dio en nuestro país y en todo el mundo fue fundamental
para que hoy en día tengamos acceso a todo lo que conocemos, pero la
lucha debe de continuar, pues día a día se busca que los derechos de
libertad sean asegurados. La esclavitud fue un error que toda la sociedad
cometió, pues la idea de que unas personas tienen derecho de
propiedad sobre otras le dio pie a que este ideal se volviera realidad,
pero también nació el pensamiento de justicia y de libertad para todos, y
se desarrollo un nuevo ideal.
La esclavitud es un recuerdo perpetuo que debe de permanecer, tal y
como Emiliano Zapata menciona ”La ignorancia y el oscurantismo en
todos los tiempo no han producido más que rebaños de esclavos para la
tiranía” por esa razón se debe de vivir con la constante de que se puede
de regresar a ese pensamiento, pero para todos los que leen este
articulo se espera que reflexionen acerca del pasados, del presente y
sobre todo del futuro.
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La esclavitud
moderna
La

esclavitud

moderna

se

refiere

a

la

Por Santi Villa Castelan

o

las

condiciones, por las cuales, en la actualidad, una
persona

es

obligada

a

trabajar

en

condiciones

infrahumanas sin que pueda negarse debido a las
amenazas o el abuso de poder, entre otros.
Entre

las

principales

causas

de

moderna se encuentra la pobreza,
vulnerables

a

las

personas

la
que

que

esclavitud
vuelve
la

más

sufren,

especialmente a los niños. Ellos pueden caer más
fácilmente (ya sea voluntariamente o por la fuerza)
en alguna de las formas de esclavitud que existen
hoy en día.
Según el informe GSI (Índice Global de Esclavitud),
en la actualidad más de 40 millones de personas
viven bajo esta condición de «esclavos modernos»

Existen diferentes tipos de esclavitud en el mundo
actual, los mas comunes son los siguientes:
• El trabajo en servidumbre: se refiere a las personas
que contraen un préstamo o tienen una deuda, y se ven
obligadas

a

trabajar

muchas

horas,

en

pésimas

condiciones por un salario muy bajo.
• El trabajo forzado: personas que se ven obligadas a
trabajar por la fuerza por organizaciones, gobiernos o
individuos

en

concentración,

diferentes

contextos

explotaciones

como

campos

agrícolas,

de

fábricas,

barcos etc.
• La explotación sexual: es la explotación de mujeres,
niños y niñas para ejercer la prostitución o servicios
sexuales

a

cambio

de

dinero.

Esta

principales

formas

de

esclavitud

es

una

moderna

y

de

las

la

más

lucrativa de todas.
Existen muchas mas maneras de esclavitud moderna pero
estas son las que mas se presentan en el mundo actual.
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"No soy descendiente
de esclavos. Yo
desciendo de seres
humanos que fueron
esclavizados".
MAKOTA VALDINA
Educadora, líder comunitaria y religiosa brasileña, portavoz de las
religiones de origen africano, así como los derechos de las mujeres y
la población negra.
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¡¿Sabías qué?!
Por Santi Villa Castelan :)

El 5 de octubre de 1813, Jose
María Morelos y Pavón,
proclamó en Chilpancingo,
Guerrero, la abolición de la
esclavitud en la Republica
Mexicana.

En México existen 266 900
personas bajo esclavitud
moderna, que lo ubica en el
sitio 111 a nivel mundial y
en el 4to lugar en America.

Dentro de la esclavitud moderna se encuentra la trata de
personas, trabajo forzado, servidumbre por deudas,
matrimonio forzado o servil, o explotación sexual
comercial.
Fuente: walkfree.org/es/
Libro de Historia de Mexico, SEP
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UN DÍA
COMO HOY

Por: Arely Ruiz Suarez

6 DE AGOSTO
DÍA DE HIROSHIMA
Este día recuerda a las víctimas de la
primera bomba atómica en Hiroshima,
Japón, en 1945.

1928. NACE
HEBERTO CASTILLO,
INGENIERO,
POLÍTICO Y
LUCHADOR SOCIAL.

9 DE AGOSTO
DÍA INTERNACIONAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS
Proclamado en 1994 por la Asamblea General para
promover y proteger los derechos de las poblaciones
indígenas del mundo.
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12 DE AGOSTO
DÍA INTERNACIONAL DE
LA JUVENTUD
Designado en 1999 por la ONU para
llamar la atención sobre los problemas
de la juventud mundial.

23 DE AGOSTO - DÍA
INTERNACIONAL DEL RECUERDO
DE LA TRATA DE ESCLAVOS Y DE
SU ABOLICIÓN
Día designado por la UNESCO para dejar constancia
del comercio transatlántico de esclavos. Ese día se
conmemora el levantamiento el 23 de Agosto de 1791,
cuando los esclavos de Santo Domingo en el Caribe
lanzaron una insurrección que finalmente condujo a la
revolución de Haití y a promover la causa de los
Derechos Humanos.

23 DE AGOSTO. DÍA
EUROPEO DE
CONMEMORACIÓN DE
LAS VÍCTIMAS DEL
ESTALINISMO Y DEL
NAZISMO
Declarado por el Parlamento
Europeo en 2008.
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mI EXPERIENCIA
HABLA Por Alondra Pérez
En esta ocasión entrevistamos a José
Ignacio Herrera Segura, director del
Programa Social Educativa llamado PATOLI,
que significa ''Juego'' en náhuatl.

¿Cuál ha sido tu experiencia
con niños y niñas trabajando
en PATOLI?
He sido testigo de los diferentes
factores que arrebatan el derecho a la
educación en niños y niñas que están
en
situación
de
pobreza
y
vulnerabilidad en México, en mi caso
lo veo aquí en Puebla. También veo el
esfuerzo de muchas madres de familia
que luchan para buscar espacios para
que sus hijos e hijas puedan avanzar el
tema de sus estudios. Los niños y las
niñas son personas llenas de sueños,
fuerza vital y el deseo de ser cuidados
y amados, lo dicen con sus acciones
más que con sus palabras.

¿Qué fundamentos tiene el
derecho a la libertad?
Primero decir que es un derecho
fundamental, quiere decir que es un
derecho que poseemos todas las
personas por el hecho de ser seres
humanos,
por
nuestra
propia
naturaleza y dignidad, y encuentra su
fundamento en la naturaleza humana,
porque afecta a todas las dimensiones
más entrañables del ser humano y
esto lo hace:
1. Imprescriptible: quiere decir que
no se adquiere o pierde en el
tiempo
2. Es
inalienable,
es
decir,
intransferible
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3. Irrenunciable
4. Universal, es decir, poseído por
todos los seres humanos

¿Cuántos tipos de prohibición de
la libertad podemos considerar
como relevantes en la
actualidad?

Creo que estamos viviendo una época
donde se impone la prohibición a la
libertad de expresión de poder
expresar lo que se piensa sin temor a
ser amenazados o asesinados. La
libertad de tránsito, con todo el dolor
de la exclusión por la migración y no
pocas veces la libertad de reunión que
tiene relación con la libertad de culto
para poder organizarse o expresar lo
que se vive y lo que se cree.

su eficacia
violaciones.

e

ir

erradicando

las

en caso de ser víctima o testigo
de una violación de derecho a
la libertad, ¿a dónde puedo
acudir?
Primero a la instancia de autoridad
más local de donde acontecieron los
hechos, por ejemplo ante alguna
persona de la Comisión Disciplinaria
de Protección.
Si aconteció en un ámbito más público
puede ser directamente al Ministerio
Público, a la dependencia llamada
Unidad de Atención a la Víctima o
alguna
Organización
No
Gubernamental
de
Derechos
Humanos.

¿Cuál consideraría la forma
más eficaz de erradicar las
violaciones al Derecho a la
libertad?
Reconociendo y asumiendo que su
existencia no depende, inclusive del
reconocimiento de un Estado, porque
el derecho es ''inherente a la persona
humana'', por eso los derechos
humanos
internacionalmente
reconocidos deben de tener la
supremacía jerárquica de los derechos
constitucionales y estar bajo la
cobertura de la justicia para promover

Nuestros derechos, nuestra voz | 10

Nuestros derechos, nuestra voz | 11

¡AYÚDANOS A LLEGAR A
MÁS GENTE!
SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES Y
COMPARTE LO QUE HACEMOS, ASÍ AYUDARÁS A QUE
MÁS NOS CONOZCAN
DA CLICK A CUALQUIER RED SOCIAL PARA
SEGUIRNOS

https://derechosnna.org/
r.observadoresmx@gmail.com
@rodd__mx
RODD Mx
@rodd_mx
@rodd_mx
Nosotras contamos nuestros derechos

