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“El trabajo forzoso en la economía privada genera ganancias anuales” ilegales de 

millones de dólares, alrededor de tres veces más de la cifra estimada en años 

anteriores, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El informe de la OIT, 

„Ganancias y Pobreza: Aspectos económicos del trabajo forzoso‟, señala que dos 

terceras partes del total estimado, provienen de la explotación sexual comercial, 

mientras que la explotación forzosa con fines económicos, que abarca el trabajo 

doméstico, la agricultura y otras actividades económicas, no se aleja de esta realidad 

que por su naturaleza tiene primitivos de esclavitud. La presente investigación realiza 

un enfoque sobre los actos de trabajo forzoso que se comenten en contra de un 

trabajador, cuales son sus implicaciones jurídicas, y además de manera se deben 

resolver estos atropellos según la legislación ecuatoriana. El estudio realizado es un 

ensayo elaborado bajo las normas de la Universidad Técnica de Machala, la misma 

requirió que se apliquen técnicas de investigación que son propias a la investigación 

jurídica como la hermenéutica y la exegética. Técnicas que permitieron elaborar el 

desarrollo del presente trabajo y establecer las conclusiones propias de este estudio. 

 Palabras Claves: Relación Laboral, Trabajo Forzosos, Trabajador, Explotación. 
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Forced labor in the private economy generates illegal annual profits of millions of 
dollars, about three times more than the figure estimated in previous years, according to 
the International Labor Organization (ILO). The ILO report 'Earnings and Poverty: 
Economic Aspects of Forced Labor' reports that two-thirds of the estimated total comes 
from commercial sexual exploitation, while forced labor for economic purposes, 
including domestic work, Agriculture and other economic activities, does not move away 
from this reality that by its very nature has primitives of slavery. The present 
investigation focuses on the acts of forced labor that are discussed against a worker, 
which are their legal implications, and in addition, these violations must be resolved 
according to Ecuadorian legislation. The study carried out is an essay elaborated under 
the norms of the Technical University of Machala, it required the application of 
investigative techniques that are proper to legal research such as hermeneutics and 
exegetics. Techniques that allowed to elaborate the development of the present work 
and to establish the own conclusions of this study.   

 

Key Words: Labor Relations, Forced Labor, Worker, Exploitation. 
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INTRODUCCIÓN. 

Las condiciones actuales de trabajo, parecerían no encausarse en abusos de poder tan 
arcaicos como la esclavitud laboral o supresión de los derechos de los trabajadores, sin 
embargo la realidad de nuestro medio social y quizás el de gran parte de Latinoamérica 
es que los empleadores siempre buscan mecanismo que propendan a tener al 
trabajador ocupado mas haya de sus obligaciones violentando derechos consagrados 
en las luchas sociales y positivizados en las leyes y tratados internacionales. 

En cuanto a la historia sucede como con el tiempo, así el ser humano la ignore no le es 
posible desligarse de ella. Es así como, el estudio del trabajo forzoso se ha confundido 
con el estudio de los regímenes totalitarios, tan proclives a estas nefastas prácticas al 
punto de que los conceptos se entrecruzan en la literatura investigativa, para no 
entenderse el uno sin el otro. Esto hace errar sobre la concepción real de la 
problemática objeto de este escrito, ya que se identifica con una forma de gobierno y 
no con una forma social, es decir, se trueca problemática por perpetrador. 

La explicación a esto es laberíntica. El siglo pasado, que permitió el desarrollo de los 
estándares internacionales de mutuo respeto entre los Estados, después de las 
guerras mundiales y las campañas armamentistas de los poderosos, así como el 
establecimiento de uniones multinacionales privadas y públicas, unas en búsqueda de 
estabilidad otras de desequilibrio, ninguna en búsqueda de paz sino de aminorar 
ciertos efectos de la guerra, legó un nuevo orden mundial. 

La Guerra Mundial de 1914, dejaría en 1919 el nacimiento de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) como alianza organizada capaz de buscar la mejora de 
las condiciones del creciente número de trabajadores quienes, debido a su precario 
estatus social, podrían provocar focos de revoluciones. 

Para 1930, se celebra el primer convenio sobre el trabajo forzoso, que será encontrado 
en la generalidad de los manuales de derecho internacional como Convenio No. 29 de 
la OIT. A efectos de dicho convenio, es el trabajo forzoso “todo trabajo o servicio 
exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho 
individuo no se ofrece voluntariamente”. Esta definición excluye, a renglón seguido, 
trabajos obligatorios tales como el servicio militar; aquellos que formen parte de los 
deberes cívicos o que se exijan en virtud de una condena pronunciada por sentencia 
judicial; así como los que se exijan en casos de fuerza mayor (guerra, incendios, 
terremotos...), o pequeños trabajos comunales, categoría esta que muestra a la vista 
aires colonialistas. 

Como en toda guerra, las normas se archivan cuidadosamente en los anales del olvido 
para reinventarse. A eso de 1939, comenzaría la más larga de las guerras mundiales, 
aparecen dos de los dictadores más citados en la historia occidental de la humanidad 
y, con ellos, la agonía de la incipiente normativa. 

La  investigación realizada, como se ve versa sobre las condiciones de trabajo y trabajo 
forzado en nuestro país, una realidad aun muy latente en nuestro medio, pero quizá a 
permanece invisibilidad por el temor a denunciar estos hecho que muchas existen, o en 
otras ocasiones se dan ciertos beneficios sociales pero a cambio se suprime derechos 
fundamentales como la libertad o el descanso que son parte del ser humano. 

En recorrido de este ensayo tramos los temas de trabajo forzoso y sus consecuencias 
jurídicas, a opinión de la proponente aun hay mucho que estudiar en este tema dentro 
del área de las ciencias sociales, sin embargo el enfoque fundamental de este trabajo 
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es netamente jurídico, sin apartarnos del hecho que las realidades sociales también 
son problemas jurídicos, es por esto es que en el objetivo principal de esta 
investigación se busco desarrollar un estudio doctrinario y jurídico sobre la realidad del 
trabajo forzó en la legislación ecuatoriana. 

Ya de manera especifica se investigo bibliografía y sitios webs para profundizar en los 
conocimientos del tema planteado, y finalmente antes de arribar las conclusiones del 
estudio se llevo a cabo análisis académico de las consecuencias jurídicas de someter a 
una persona trabajar en contra de sus voluntad. 

Se pudo evidenciar dentro de este estudio que la realidad de la se hablo anteriormente 
es lamentable y se da mayor frecuencia de lo realmente se espera y muchas de estas 
circunstancias tienen ver directamente con casos de explotación sexual, aunque esta 
no era la línea investigativa que se desarrollo fue parte de esta visibilización, que se 
pudo encontrar en este trabajo, sin embargo vemos que los derechos sociales del 
trabajador avanzan y cada ves se ejercen mejores y mayores controles para evitar el 
abuso de poder de parte de los empleadores que aun se cree dueños de haciendas 
feudales y ven al trabador como objeto que se puede usar y desechar cuando ellos 
desean sin contemplación de los beneficios que la ley les otorga. 
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DESARROLLO 

LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR AL VERSE 

OBLIGADO A REALIZAR TRABAJOS FORZOSOS POR PARTE DEL EMPLEADOR 

REACTIVO PRACTICO 

 

Martin trabaja en barco pesquero en la modalidad conocida como 22-8, después de 

regresar de sus vacaciones de 15 que le asistían por derecho, trabaja siete días mas y 

reclama a su jefe los ochos días libres puesto que según Martin le corresponde por  

que ya se cumplieron los 22 días laborables que el cumple cada mes según su contrato 

de trabajo, ante la insistencia de Martin, el dueño de la embarcación no le brinda los 

medios para trasladarse a tierra firme reteniendo a Martin contra sus voluntad y 

obligándolo a trabajar durante este periodo de tiempo. 

VARIABLES: 

¿Fue el trabajador víctima de trabajo forzoso, al ser obligado a permanecer en el 

lugar de trabajo contra su voluntad?: 

El trabajo forzoso es una violación fundamental de los derechos humanos. Plantea un 

desafío a prácticamente todos los países del mundo. La OIT calcula que en el mundo 

hay al menos 12,3 millones de personas sometidas al trabajo forzoso; el 80%, a manos 

de agentes privados. La mayoría de las víctimas percibe ganancias magras o no 

percibe ganancia alguna, y trabaja horarios prolongados en “condiciones de salud y 

seguridad extremadamente malas” (Gutirrez & Hernandez, 2013, pág. 65). El trabajo 

forzoso es un problema de alcance mundial; también tiene lugar en países 

desarrollados, donde afecta principalmente a trabajadores migrantes que han sido 

objeto de la trata. En el reactivo planteado, el empleador no permite que su empleado 

tome su descanso respectivo según su jornada laboral, obligando a seguir laborando 

contra su voluntad, y privándolo de los medios para poder abandonar su el lugar de 

trabajo, lo que se configura en una grabe infracción a Ley puesto que lo obligan a 

trabajar contra su voluntad, de manera forzosa. 

¿Existió vulneración del derecho al trabajo por parte del empleador?  

El derecho al trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos y 

constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona 

tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. El derecho al trabajo sirve, al 

mismo tiempo, a la supervivencia del individuo y de su familia y contribuye también, en 

tanto que el trabajo es libremente escogido o aceptado, a su plena realización y a su 

reconocimiento en el seno de la comunidad. El derecho al trabajo es un derecho 

individual que pertenece a cada persona, y es a la vez un derecho colectivo. Engloba 

todo tipo de trabajos, ya sean autónomos o trabajos dependientes sujetos a un salario.  

El derecho al trabajo conlleva el derecho de todo ser humano a decidir libremente 

aceptar o elegir trabajo, a no ser obligado de ninguna forma a realizar un trabajo, el 
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derecho a la seguridad social, a no ser privado injustamente de empleo y el respecto a 

la integridad física y mental del trabajador en el ejercicio de su empleo. 

ANTECEDENTES 

La OIT y el trabajo forzoso 

Una vez fenecida la segunda guerra mundial” y desaparecidos los monstruosos 
dirigentes, después de la ley de pueblos de 1948, el convenio 105 de la OIT vuelve a 
tocar, en 1957, el tema del trabajo forzoso bajo los anhelos de su abolición (OIT 
CONVENIO No. 105, 1957). Pero ¿acaso no estaba ya legislada plenamente la 
materia?, ¿la historia habría cambiado el matiz del análisis? 

El nuevo orden mundial, pariente de nuevas necesidades y preocupaciones, influiría en 
sutiles cambios de palabras que implicaban otro escenario global. 

Este convenio prohíbe el uso de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio (hasta aquí 
nada nuevo), adicionalmente trata a continuación, como elementos integrantes del 
concepto, la prohibición del uso de trabajos impuestos para la coerción política e 
ideológica, la discriminación racial, social, nacional y religiosa. 

Este pequeño cambio literal, es sustancial puesto que cerraba paso a una eventual 
interpretación desbocada del Convenio No. 29, “Además, se consideran una importante 
causa de ausentismo laboral, pueden empobrecer a los trabajadores y a sus familias, 
reducir la productividad y la capacidad de trabajo, y aumentar drásticamente los gastos 
de la atención en salud”  (Gomez Cevallos, 2016, pág. 169), en el sentido que a las 
luces del nuevo articulado, es totalmente prohibido -siquiera en virtud de una decisión 
judicial observadora del debido proceso- el trabajo forzoso impuesto a presos 
políticos, al proscribir todos aquellos que busquen hacer más rigurosa la privación de la 
libertad, así como los que buscan la “rehabilitación” de las opiniones del preso, no 
obstante no se vedan los trabajos que se exigen normalmente de todo encarcelado. 
Hay que aclarar que, “si bien la comisión de Expertos no analiza si los presos políticos 
pueden ser obligados a ejecutar pequeños trabajos de limpieza, su comparación con 
personas detenidas preventivamente permite inferir que la participación en esos 
trabajos podría ser compatible con el Convenio No. 105”. 

Hay que advertir que esta prohibición abarca, más que a los presos políticos, los delitos 
políticos, es decir que de esta categoría se excluyen todas aquellas trasgresiones a la 
ley que se realizan fuera de esos fines políticos. Es más, en una interpretación, desde 
nuestro punto de vista restrictiva como la acogida por Narváez, no se extendería este 
supuesto de hecho a personas que, por motivos políticos, cometieren delitos comunes. 

Esto de que el trabajo forzoso en las prisiones no va en contra de las leyes 
internacionales, es una opción que parece preocupante a todas luces: ¿Si no existen 
controles efectivos a la problemática que se evidencia al ojo público social, cómo los va 
a haber en centros de hacinamiento y descontrol como lo son las cárceles del mundo 
de hoy? 

Ejemplo útil es China, en donde la mayoría de presos que llegan al sistema carcelario 
acusados de crímenes, en su más alta proporción ajenos a los políticos, pueden ser 
detenidos en lo que se conoce como “reeducación a través del trabajo, que lleva a 
religiosos, separatistas, drogadictos, prostitutas, a campamentos en donde, entre 
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muros y alambre de púas, producen desde té verde y carbón, hasta balones de fútbol, 
guantes de cirugía y equipos de alta tecnología. 

Conceptualización del trabajo forzoso 

Con lo antes dicho, se llegaría a la conclusión que este tipo de encrucijadas generan 
confusión, en lo que nos toca, acerca del concepto de trabajo forzado. Evidente es esto 
en el que las legislaciones todavía confundan el tema con remuneraciones por debajo 
del mínimo legal, bajas salariales e incluso retrasos en el pago de nómina. 

Al respecto es oportuno entonces, hacer claridad. La definición postulada por la OIT 
sobre trabajo forzoso comprende dos elementos básicos: falta de consentimiento y 
amenaza de una pena. 

La naturaleza involuntaria del trabajo no comprende, en principio, las afinidades o 
gustos de los trabajadores, ni las situaciones socio-económicas de una fenomenología 
financiera, pero sí comprende, el rapto físico o secuestro, el confinamiento físico en el 
trabajo, la compulsión psicológica (una amenaza creíble), la retención de documentos 
de identidad u otra posesión personal valiosa (Fernandez Toledo, 2014, pág. 78). De la 
misma forma, pertenecen a esta categoría las hipótesis en las que el trabajador 
conviene unas ciertas condiciones al inicio de su labor, que después se varían de 
forma tal que se convierten en forzadas. 

De esa involuntariedad, ejemplo frecuente es India donde son niños esclavos los que 
realizan el tejido de alfombras valoradas en todo el mundo, con engaños se les recluta 
y ya no pueden salir de esos internados. Es difícil dar números, pero en India, el Frente 
de Liberación Obrero cree que entre 200.000 y 300.000 son los niños involucrados en 
el trabajo de la industria de la alfombra de lana. 

El segundo componente conceptual, esto es la amenaza de una pena, no es sólo la 
presencia real o la amenaza creíble de violencia física o sexual contra la persona o su 
familia, o la amenaza de venganza sobrenatural, sino que comprende también despido 
del empleo actual, exclusión del empleo futuro o de la comunidad y la vida social, la 
suspensión de comida, resguardo, en fin, derechos o privilegios. 

Sucede así en países como Perú y Brasil donde, trabajadores que pagan supuestas 
deudas a sus jefes, no pueden librarse de los campamentos, pues en algunos casos 
los hacendados están armados. “Sin embargo Ledesma (2014) sostiene que deben 
incluir disipaciones necesaria para evitar los abusos en los diferentes derechos entre 
ellos los derechos laborales” (Ledesma, 2014, pág. 97). 

Con lo antedicho, es importante advertir que libertad y trabajo forzoso son como mujer 
y hombre, distintos pero definitivamente tangentes. No todos los casos de afectación 
de libertad se subsumen en el trabajo forzado. Así, afectaciones a la libertad como la 
esclavitud son diferentes presentándose en esta, propiedad de una persona sobre otra. 
En palabras de la Convención sobre la Esclavitud de 1926 “la esclavitud es el estado o 
condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de 
propiedad o algunos de ellos”. 

En cuanto a afectaciones como la trata de personas, pese a lo que podríamos observar 
a priori del Protocolo Internacional de la OIT contra el Tráfico de Personas, en el que se 
distingue entre traficar para explotación sexual y traficar para trabajo forzoso u otros 
servicios identificados con esclavitud y servidumbre, compartimos la interpretación 
intentada por la doctrina de la OIT (2005) acerca de que, esta redacción no implica que 
la explotación sexual no constituya trabajo forzoso sino todo lo contrario. 
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Es irrebatible al respecto, resaltar cómo tráfico y trata suelen operar conjuntamente. En 
casos como el de Medio Oriente en donde en ciertos países se trafican niños 
(comúnmente menores de 15 años o quienes pesen menos de 45 kilos) desde 
Pakistán, Bangladesh y Sudán para trabajar como jockeys en las carreras de camellos 
en los Emiratos Árabes. O en situaciones como las de los haitianos quienes son 
llevados a los bateys, al borde de plantaciones de azúcar de República Dominicana, 
donde se les confiscan sus pertenencias, debiendo trabajar para comer, pudiendo ser 
golpeados si intentan escapar. Esto, para no tratar el calamitoso e irresoluto caso 
norteamericano de inmigrantes africanos y latinos. 

Actualidad mundial del trabajo forzoso 

El retrovisor histórico que hemos usado como herramienta metodológica a lo largo de 
este escrito, es un útil referente para entender el hoy y prever el mañana. En la 
actualidad las situaciones de trabajo forzoso, se presentan con mayor frecuencia en 
sectores económicos, podríamos decir, de una cierta dispersión. En voces del 
antropólogo Eduardo Bedoya, usualmente el trabajo forzado se localiza en zonas en 
donde el Estado no está presente. La realidad nos brinda el agravante que, los abusos 
a través del trabajo forzado no se limitan a zonas remotas y rurales, sino que también 
alcanzan cascos urbanos, donde víctimas son utilizadas, sobre todo, para la 
prostitución y el trabajo doméstico. De estas evidencias, concluiríamos que la 
asistencia estatal no depende de la ubicación geográfica sino de la voluntad política 
que, en países como los latinoamericanos, está presta -en los mejores de los casos- 
para la expedición de leyes pero no para su implementación real. 

Adversidad troncal en el campo investigativo son las frías y dicientes cifras que son 
más estimaciones que realidades, a causa de los múltiples factores expuestos y los 
que quedarán por exponer. Así, la OIT en su informe para el año 2005 advierte, no sólo 
por rigurosidad investigativa sino por precisión cualitativa, que la metodología de 
conteo usada es la denominada por la literatura estadística anglosajona “capture-
recapture”. Esta forma de medición fue diseñada originalmente para estimar la 
abundancia de fauna, aplicándose ahora también a muchos tipos de poblaciones 
humanas “huidizas”, como el de las víctimas de crímenes de guerra entre otros. 

Para el caso que nos toca, dos equipos fueron entrenados para producir dos listas 
independientes de informes validados de casos de trabajo forzoso, dentro del período 
1995-2004 (OIT, 2005). Las dos listas resultantes se guardaron en las bases de datos 
separadas, cada una organizada por regiones geográficas. 

En el sentido de los Convenios No. 29 y 105, se hizo un cálculo estimado de víctimas 
de trabajos forzosos en el mundo para el 2005 de 12,3 millones de personas. Tomando 
la cifra del Population Reference Bureau de población mundial para mediados de 2004 
de 6.396 millones de habitantes, esto representa 0.2% de esta población, lo que quiere 
decir que 1 de cada 500 habitantes, son explotados mediante trabajos forzosos. 

De esos 12.3 millones de personas, 9.8 millones son sometidas por agentes privados, 
mientras que, 2.5 millones lo son por agentes estatales y grupos armados irregulares 
(OIT, 2005). Cifras similares expone el Programa de Acción Especial para Combatir el 
trabajo forzoso de la OIT, que informa que son 2‟490.000 los subyugados por los 
Estados mientras que, por explotación económica la cifra es de 7‟810.000 personas y 
por comercio sexual, es de 1‟390.000, con un remanente de mixturas de 610.000 
habitantes. 
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En cuanto a la distribución regional, los números son más abultados en el Asia y 
Pacífico, seguido por América Latina, el Caribe, y el África: mientras que en Asia y el 
Pacífico hablamos de 9‟490.000, en América Latina y el Caribe contamos‟1‟320.000, 
seguidos por los 660.000 del África y los 360.000 de los países industrializados. 

De los estudios estadísticos se desprende que, el modelo de trabajo forzoso en 
América Latina y el Caribe es fundamentalmente de origen privado en forma de 
explotación económica (75%), sin olvidar el 9% que se presenta con ocasión de 
explotación sexual comercial y el 16% de origen estatal. Es esto distinto en las 
economías de transición e industrializadas, en las que el factor dominante es el de la 
explotación sexual comercial (46% y 55% respectivamente), mientras que la porción de 
trabajo impuesto por el Estado es, prácticamente nula en las economías de transición y 
menos del 5% en los países industrializados. 

Es evidente que esta inmensa minoría estadística, cuya extinción todos los Estados en 
sus flamantes constituciones pavonean, es una realidad subterránea, que a veces está 
más explícita de lo que se cree. “Los trabajos forzosos tienen la intención de obtener 
ganacias o beneficios económicos” (Sanz, 2014, pág. 68) 

Actualidad latinoamericana 

En América Latina pese a la compleja naturaleza del reclutamiento, el difícil acceso a 
los sitios donde se encuentran los trabajadores, la vulnerabilidad que genera las 
condiciones de pobreza, “requiere de parte de la justicia recursos de solución que 
superen lo procesal, que distinga a (…) la justicia laboral” (Palomo Velez, 2010, pág. 
87), su ocultamiento y el que sea perpetrado principalmente por desparramados 
agentes privados, la problemática es evidente. 

Brasil es el país que tiene el mayor problema, particularmente en los estados de Pará y 
Mato Grosso, en la región amazónica de ese país. El trabajo forzoso afecta a unos 
30.000 - 40.000 hombres, mujeres y niños en el Brasil actual, de acuerdo con las cifras 
citadas por los medios de comunicación nacionales. Las víctimas suelen ser personas, 
generalmente apaleadas por la pobreza y en su mayoría analfabetas, que se ven 
atrapadas en un ciclo de manipulación. 

En trabajos como minas o agricultura son frecuentes estas prácticas; paradójicas 
muestras son ciertos trabajadores de tribus indígenas que, en medio de una lucha por 
reclamar sus tierras sagradas antiguas, fueron expulsados en su mayoría, mientras 
otros permanecen hoy trabajando en condición de esclavitud. 

Pese a los hondos rastros de esta práctica, también el brasileño, es el país que más 
acciones ha tomado en aras de un efectivo control. En colaboración con el gobierno de 
Brasil, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha lanzado un proyecto de 
cooperación técnica llamado Combatiendo el Trabajo Forzado en Brasil. El objetivo del 
plan no es sólo la lucha contra las prácticas de contratación abusivas que dan lugar al 
trabajo en esclavitud, sino también el fortalecimiento y la coordinación de las 
actividades de los organismos gubernamentales y de otros interlocutores, buscando 
impedir que trabajadores rescatados vuelvan a caer víctimas de la explotación. 

Este programa, aunado con una decidida voluntad política, ha dejado satisfacciones 
como las cifras presentadas por el Gobierno que demuestran que entre enero y octubre 
de 2001, el Grupo Especial de Inspección Móvil liberó a 960 trabajadores que vivían en 
condiciones de esclavitud, el mayor número de liberaciones logradas en un mismo año 
desde que se iniciaron las inspecciones en 1995. Además de esto, entre enero y 
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noviembre, según lo informa la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), se identificó a 
aproximadamente  

Personas que trabajaban en condiciones análogas a la esclavitud. 

Pero también ha dejado sinsabores como la falta de recursos y el alto grado de 
impunidad existente para quienes utilizan trabajo forzoso, además de circunstancias de 
persecución como las del 28 de enero de 2004, cuando cuatro funcionarios del 
Ministerio de Trabajo se vieron sorprendidos en una emboscada y fueron abatidos en 
un tiroteo que, en opinión de las autoridades, está relacionado con el descubrimiento 
de prácticas esclavistas en una región agraria dominada por las grandes explotaciones 
de soya, situadas a unos 140 kilómetros de la capital, Brasilia. 

Con sus grandes virtudes y sus reparos operacionales, estas medidas son evitadas o 
sencillamente ignoradas por los gobiernos americanos. Grupos de alta vulnerabilidad 
no son protegidos: la cuestión no es de ausencia gubernamental “geográfica”, sino 
política y social. 

Los indígenas, de los cada vez más pocos legados culturales de la humanidad, 
evidencian esto siendo uno de los grupos más afectados en esta zona del planeta 
Tierra. 

Mientras en Bolivia, a través de ONGs y de otros medios se ha denunciado las 
condiciones a las que están sometidos los indígenas guaraníes en los departamentos 
de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, en donde, aproximadamente 600 familias (más de 
tres mil personas) permanecen en una especie de cautiverio en las haciendas del 
sudeste boliviano; en Paraguay, el sometimiento de los guaraníes al trabajo se basa en 
la posesión de la tierra por los hacendados, quienes se convierten en acreedores de 
los indígenas mediante “pagos adelantados” en especie. Al no poder pagar sus 
deudas, los indígenas se ven obligados a aceptar condiciones en las que desaparece 
la remuneración y hasta el derecho de decidir sobre el destino de sus propios hijos, 
quienes también suelen trabajar para el hacendado. Esto, con implicaciones sociales 
tan agudas como el que los trabajadores se dirigen al patrono como “papi” o  mami, sin 
dejar de lado el que muchos de estos indígenas tienen el apellido de los hacendados. 

En Ecuador y Guatemala, países con un índice alto de población indígena, esta 
problemática social cobija a distintos extractos humanos y sociales: las horrendas 
condiciones de trabajo de los migrantes indígenas, la servidumbre por deudas, las 
condiciones coercitivas en las minas privatizadas, el abuso en el servicio militar 
obligatorio, y la existencia de grandes empresas de propiedad militar (OIT, 2005) son 
unas de las pocas formas identificables y clasificables en la sociedad. 

Pero las garras del envión abusador, no sólo azotan sectores clásicamente vulnerables 
(Gallo, 2015, pág. 147), el dilema del narcotráfico se evidencia en países como Perú 
donde grupos madereros ilegales, usualmente narcotraficantes, capturan familias 
enteras y los obligan a extraer madera o, en el mejor de los casos, adelantan dinero a 
trabajadores para reclutarlos, obligándoles a trabajar para que salden las deudas 
pendientes. 

En Colombia los ejemplos de reclutamiento forzado de menores para engrosar las filas 
de los grupos armados por fuera de la ley son evidentes. La metodología de 
subversivos y autodefensas para-militares, ha implicado en repetidas ocasiones el 
secuestro de muchachos para inducirlos a formar parte de sus facciones, como en el 
caso de los 10 adolescentes sacados por las AUC de una sede de resocialización del 
Instituto de Bienestar Familiar en el Meta. 
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Según el Informe de Acción Humanitaria de UNICEF para 2004, 300.000 niños 
soldados están involucrados en más de 30 conflictos armados alrededor del mundo, 
dos millones de niños han muerto y 20 millones han sido desplazados. En Colombia se 
estima que alrededor de 14.000 niños luchan en grupos armados ilegales, colocando al 
país en el cuarto lugar del mundo en cuanto a número de niños combatientes. De estos 
niños, 7.000 están involucrados en grupos armados ilegales y 7.000 pertenecen a 
milicias urbanas. Un 83% se ha unido “voluntariamente” a la guerrilla o los 
paramilitares, teniendo como principal razón la falta de oportunidades educativas y 
laborales (Narváez Gómez, 2004), mientras que el 17% restante (más de 2.000 niños) 
es coaccionado para entrar a los grupos armados. Todo esto, con el agravante que la 
mayoría de esos 14.000 menores son obligados a permanecer a la fuerza. 

Esto nos lleva a afirmar que, en países como el colombiano, los presupuestos se 
deben redistribuir. Si durante el 2005 se invirtieron 17,5 millones de dólares diarios en 
la guerra en Colombia, ¿por qué no emplear algún capital evitando que los grupos 
armados actores en el conflicto (ejército, paramilitarismo, guerrilla, narcotráfico...), 
fuercen a niños, jóvenes y adultos a entrar a los frentes de batalla? Esa disposición no 
costaría balas ni tanto capital, simplemente un movimiento social y académico con 
interés real de paz. 

Una situación similar a la opresión laboral es la sufren los llamados trabajadores de 
confianza, pues que se piensa que son de libre remoción y por tanto se cree que están 
fueran del entorno de protección del derecho laboral, es así que “se piensa que la su 
remoción no configura despido” alguno y se ven sometido a trabajos mas haya de sus 
actividad, y horarios. (Ferro, 2012, pág. 485). 

Y es que en Europa, cada trabajadora sexual deja un beneficio de 100 mil euros por 
año a cada proxeneta y, cada uno de ellos regenta al menos de 20 a 25 mujeres, 
según se desprende del informe “El oficio de la prostitución en Navarra, estigmas y 
modo de vida”, elaborado por un grupo de investigadores en 2003. Las ganancias son 
alarmantes: se calcula que en todo el mundo la industria del sexo (mujeres, hombres y 
niños) mueve anualmente más de 77.500 millones de dólares. 

El tráfico de mujeres –para obligarlas a la prostitución– es un negocio próspero, muy 
rentable y muy poco peligroso porque es muy poco perseguido. La mayoría cae en 
manos de redes que las reclutan, transportan y venden fuera de las fronteras 
nacionales, engañándolas con falsas promesas. Les despojan de sus pasaportes, les 
restringen sus movimientos y les retienen sus salarios quedando a merced del 
traficante (Leiva & Campos, 2013). En otras ocasiones, se revende la deuda de las 
mujeres a otras mafias quedando atrapadas en un ciclo de perpetua servidumbre. 

Esta realidad no concierne sólo a las mujeres. En Latinoamérica a pesar de que 
veintiséis países ratificaron la Convención de la OIT de 1999 para la erradicación de las 
peores formas de trabajo infantil, la explotación sexual infantil es realidad recurrente. 
Según la OIT dos millones de niños son víctimas de esclavitud, tráfico, servidumbre por 
deudas, reclutamiento forzoso en conflictos armados, pornografía y narcotráfico, siendo 
los niños uno de los grupos humanos más violentados en sus derechos. “En tal sentido 
se expresó la Corte en el caso Trabajadores Cesados al sostener que “…cuando un 
Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus 
jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de 
la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a 
sus disposiciones”. Por consiguiente, está claro que muchos países violaron las 
normas de la Convención del año 99 (Hitters, 2012, pág. 110). 
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Explotación laboral en el Ecuador  

La política de fronteras abiertas planteada por el gobierno ecuatoriano se enmarcó 
como una iniciativa para reconocer a la libre movilidad. No solo se estableció eliminar 
la solicitud de visa para fines turísticos, si no también se firmaron acuerdos bilaterales 
que permitieron fomentar espacios de intercambio entre los ciudadanos. Esta 
propuesta permitió que al menos discursivamente, se evite ver a la migración como un 
factor que amenace a la seguridad y soberanía.  

No obstante, la medida no previó los posibles efectos que se puedan dar ante 
iniciativas que incrementan el flujo migratorio. Como ya se expuso, en el Ecuador se 
dio un incremento del flujo migratorio a partir de la eliminación de visas; y este 
escenario puede ser estratégico si efectivamente se requiere evitar que la migración de 
las personas se dé por vía irregular. Dentro de este contexto, la trata de personas con 
fines de explotación laboral puede prevenirse, ya que las redes de trata al encontrarse 
con un obstáculo menos como es la obtención de la visa, pueden obligar a que las 
víctimas utilicen estas vías de paso fronterizo para no levantar alertas.  

No obstante, esta medida no permite visualizar si se planteó con este enfoque, por lo 
que ciertos delitos pueden continuar dándose desde y por la frontera. Puntualizando, la 
trata de personas con fines de explotación laboral es un delito que se sujeta a la 
complejidad que no solo caracteriza la organización de “redes delictivas 
transnacionales, sino también evidencia la violación de los derechos laborales” 
(Fernandez Toledo, 2014, pág. 91). Los tratantes no solo son personas que forman 
parte de las organizaciones delictivas. También están un sin número de empleadores 
que bajo la propuesta de brindar oportunidades laborales a las personas cuya 
condición migratoria es irregular en el país, utilizan estrategias coercitivas para 
mantener a las víctimas en actividades que no estás amparadas bajo el código ni 
normas laborales. Ante esto, la trata de personas con fines de explotación laboral 
puede evidenciar incluso la naturalización del delito, en especial si el “beneficio” 
(Restrepo, 2013, pág. 42) económico se plantea bajo una estructura perversa, en el 
cual, ese trabajo es ofertado como la mejor oportunidad que puede tener la víctima por 
su condición de irregular.  

De acuerdo a ciertos estudios realizados sobre la trata de personas con fines de 
explotación laboral en el Ecuador, se ha hecho un mayor énfasis con respecto a los 
ecuatorianos que han sido víctimas de este delito. Sin embargo, de los resultados 
expuestos se indica que la trata de personas con fines de explotación laboral afecta en 
su mayoría a las mujeres, las mismas que son explotadas en las ciudades principales 
del país. En un estudio realizado por la FLACSO junto con la OIT, en el 2012 para 
cinco provincias del Ecuador, se reportan varios casos de trata de personas con fines 
de explotación laboral que no se reflejan en la base de datos de la Fiscalía General del 
Estado (Garrido, del Real, & Solanes, 2015, pág. 22).  

Como ya se ha discutido, la trata de personas con fines de explotación laboral llega a 
encerrarse en estructuras que naturalizan su actividad. Por lo tanto, en este caso se 
puede platear que los constructos sociales en torno a este delito se van estableciendo 
bajo una ausencia de ley, pues plantear que extranjeros irregulares puedan “trabajar”, 
es visto como una oportunidad. Ante esto el constructivismo señala que si dichas 
prácticas comienzan a verse como elementos funcionales de la realidad, el riesgo de 
desarticular los derechos humanos es alto.  

Es por esto que la participación de actores sociales se hace elemental para denunciar 
estos hechos y definir prácticas que defiendan los intereses colectivos. Aquí cabe 
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puntualizar que no se trata de evidenciar una realidad social, sino muchas realidades 
sociales. Lastimosamente, las víctimas por su estado de vulnerabilidad, se ven 
alejadas de estos espacios constructivos, por lo que los otros actores pasan a ser la 
voz para evidenciar cómo la dignidad de la persona es anulada en distintos escenarios 
y bajo esta forma de trata. Dependerá de la posición del Estado, si no ha caído en la 
anarquía, para efectivizar acciones correctivas ante esta problemática.  

En el 2010 la Defensoría del Pueblo del Ecuador levantó un informe sobre la trata de 
personas y la administración de justicia en el que señala que los casos reportados por 
la fiscalía difieren de los casos existentes. Según el reporte del informe, la defensoría 
detectó 77 6.000 casos de trata de personas, de los cuales solo el 6% se denuncia. 
Estas cifras se hicieron públicas en el encuentro nacional de trata de personas que se 
llevó a cabo en mayo del 2012 en Quito, Ecuador. Las mismas no especificaron el tipo 
de trata ni la nacionalidad de las víctimas. En todo caso da cuenta de que aun en el 
Ecuador no se logra visibilizar el impacto de la trata de personas, por lo que las cifras 
que pueda brindar la fiscalía pasan a ser parciales en torno a definir la magnitud de 
este delito.  

En otro informe de la defensoría también se señala las dificultades encontradas en el 
sistema de justicia. Uno de estos recae sobre el sistema de protección de víctimas. A 
partir de la indagación realizada se logra concluir que la propuesta de protección es 
deficiente y no posee la estructura adecuada para acoger a las víctimas de trata. 
Incluso en los casos de víctimas de otras nacionalidades se pudo observar que éstas 
fueron derivadas a las oficinas de migración para ser deportadas (Garbay Mancheno 
2010, 25), lo que va en contra de lo señalado en el Protocolo de Palermo con respecto 
a la protección de las víctimas.  

Por otro lado, se detectó que al demorarse los procesos judiciales, muchos de los 
casos quedan desiertos provocando que este delito quede en la impunidad. Esto se 
evidencia en el informe estadístico de trata de personas elaborado por la Fiscalía 
General del Estado del Ecuador. En el 2012 de todos los casos registrados, el 82% de 
encuentran en indagación previa, es decir en la fase pre procesal la misma que dura un 
año de acuerdo al código de procedimiento penal. El 6% se ubican en la instrucción 
fiscal; y el 3% poseen un dictamen acusatorio. Finalmente solo el 2% de los casos 
lograron ser sentenciados en el año de la referencia (Fiscalía General del Estado 2013, 
51).  

La información expuesta se obtuvo de los reportajes publicados en las siguientes 
fuentes secundarias: justamente estas estadísticas que pueden llegar a cuestionar la 
respuesta oportuna del sistema judicial, pero a la par puede significar que la resolución 
de dichos casos requiere de cierta especificidad técnica. Es importante recordar que 
tras las víctimas de trata, se encuentran redes delictivas cuya estructura es compleja. 
Por lo tanto, intentar desarticular dichas redes es un reto para todo el sistema judicial. 
Es por esto que mientras dure el proceso se requiere velar por la integridad y seguridad 
de las víctimas. 

ARGUMENTACIÓN 

 

Luego del análisis de los antecedentes históricos y de la realidad actual de las 
condiciones de trabajo de la población, y de la existencia cierta del trabajo forzoso en 
nuestra comunidad, el problema plantea si era justo el reclamo del trabajador al sido 
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obligado a permanecer en sus lugar de trabajo contra su voluntad lo que se configuro 
mas que una violación del derecho al trabajo, se cometió un delito según el Código 
Integral Penal, según el articulo 91 numeral 4 y el 92 del mismo cuerpo legal. 

La Constitución de la Republica, establece que los derechos de los trabadores son 
irrenunciables e imprescriptibles e irrenunciables, por tanto la violación de los derechos 
del trabajador, se configuran en violaciones a las normas constitucionales, y sobre todo 
a los derechos humanos del trabajador. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 En primer lugar se debe señalar como se menciono en la introducción el trabajo 
forzado aun es realidad en nuestra sociedad, y aun que es menos frecuente un 
en sector económicos tradicionales de nuestra economía aun se dan caso de la 
esta naturaleza en la que se les da al trabajador parte sus derechos sociales 
como trabajador pero se suprimen otros fundamentales inclusive como el 
derecho a libertad. 

 Ecuador, ha hecho grandes avances en favor de erradicar este mal del trabajo 
forzado de sus espacios productivos, vigilando tan de cerca como es posible el 
desarrollo y respeto a los derechos de los trabajadores, además se acogido a 
tratados internacionales de suma importancia, que permiten erradicar este mal 
de la sociedad. 

 Después de analizar las normas legales e internacionales del derecho al trabajo 
y de prohibición de trabajo forzoso, se puede decir que la legislación ecuatoriana 
tiene un amplio margen e regulación en contra de esta practica, pero como todo 
mal social siempre habrá circunstancias que escapan a los controles de los 
estamentos del Estado, ya sea por temor a denunciar o por los organismos de 
control se ven limitados en el personal que actúa para prevenir y remediar estas 
infracciones. 

 En el caso planteado como reactivo practico, vemos a que aun trabajador que 
gozaba de sus beneficios laborales, en una determinada circunstancia, el 
patrono le exige o mas bien lo obliga a trabaje fuera de sus tiempo normal de 
trabajo en su jornada en alta mar, convirtiéndose en una situación de trabajo 
forzosos en nuestro país la misma que puede ser sancionada con pena privativa 
de libertad de trece a dieciséis años, configurado e el delito de trata de personas 
según el art. 91 del Código Integral Penal, numeral 4, y el art. 92 del mismo 
código, es por tanto legitimo el reclamo del trabajador por haber sido obligado a 
trabajar sin su consentimiento.  
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