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 LA PROHIBICIÓN DE LA ESCLAVITUD, LA 
SERVIDUMBRE Y LA TRATA DE PERSONAS 

A. Alcance y contenido 

218. El artículo 6 de la Convención Americana establece la prohibición absoluta e 
inderogable de la esclavitud, la servidumbre, la trata de mujeres y esclavos en 
todas sus formas. De conformidad con el artículo 6.2 de dicho tratado, nadie debe 
ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En adición a lo anterior, 
el artículo 27.2 establece que la prohibición de la esclavitud, servidumbre y la trata 
de personas es uno de los derechos humanos fundamentales que no puede ser 
suspendido por los Estados en “caso de guerra, peligro público o de otra 
emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte”280. 

219. La prohibición de la esclavitud y prácticas similares, como lo es la trata de 
personas, forman parte del derecho internacional consuetudinario y del jus 
cogens.281 La protección contra la esclavitud es una obligación erga omnes y de 
obligado cumplimiento por parte de los Estados, que emana de las normativas 
internacionales de derechos humanos282. Asimismo, la esclavitud y el trabajo 
forzoso practicados por funcionarios públicos o particulares, en contra de 
cualquier persona, constituyen no solo una violación de los derechos humanos, 
sino también representan un delito penal internacional independientemente de 
que un Estado haya ratificado o no las convenciones internacionales que prohíben 
estas prácticas283. 

220. Con fin de establecer el alcance de la trata de personas en el marco del Sistema 
Interamericano, la Comisión estima pertinente considerar la definición establecida 
en el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 
Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños de 2000, también conocido 
como “Protocolo de Palermo”. La definición de trata de personas del Protocolo de 
Palermo comprende 3 elementos: 1) actos, 2) medios comisivos y 3) fines 
ulteriores. El Protocolo de Palermo define la trata de personas como la captación, 

280 CIDH, Informe sobre comunidades cautivas: Situación del pueblo indígena Guaraní y formas contemporáneas 
de esclavitud en el Chaco de Bolivia. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 58, 2009 (en adelante "Informe sobre comunidades 
cautivas: Situación del pueblo indígena Guaraní y formas contemporáneas de esclavitud en el Chaco de 
Bolivia”), párr. 282.  

281 CIDH, Informe sobre comunidades cautivas: Situación del pueblo indígena Guaraní y formas contemporáneas 
de esclavitud en el Chaco de Bolivia, párr. 54.  

282 Corte Internacional de Justicia, Barcelona Traction, Light y Power Co. Ltd. (Belgium c. España), fallo de 5 de 
febrero de 1971, I.C.J. Reports, 1970, párr. 34. 

283 CIDH, Informe sobre comunidades cautivas: Situación del pueblo indígena Guaraní y formas contemporáneas 
de esclavitud en el Chaco de Bolivia, párr. 54.  
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el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas (actos), recurriendo 
a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al 
engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o 
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona 
que tenga autoridad sobre otra (medios comisivos), con fines de explotación (fines 
ulteriores), los cuales incluyen la explotación de la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos284. 

221. El Protocolo de Palermo establece que el consentimiento dado por la víctima de 
trata a cualquiera de las formas de explotación descritas en el artículo 3.a no se 
tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados 
en dicho artículo. En lo que respecta a la trata de niñas, niños y adolescentes, el 
Protocolo establece que la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 
recepción de un niño con fines de explotación se considerará "trata de personas" 
incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) 
del artículo 3. En consideración de lo anterior, la Comisión entiende que lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Convención Americana debe ser interpretado en 
relación con la definición de trata de personas, que se encuentra contenida en el 
artículo 3(a) del Protocolo de Palermo.  

222. La Comisión ha sostenido que la trata de personas y las prácticas análogas a la 
esclavitud, representan una violación de carácter múltiple o continuado, carácter 
que se mantiene hasta que la víctima se encuentre en libertad. Los medios a través 
de los cuales se perpetra la trata de personas sitúan a la víctima en un estado de 
completa indefensión, el cual conlleva a otras violaciones conexas. Lo anterior 
reviste particular gravedad cuando la trata de personas se da dentro de un patrón 
sistemático o es una práctica aplicada o tolerada por el Estado o sus agentes. En 
este sentido, el Protocolo de Palermo destaca la necesidad de un enfoque integral 
para combatir la trata de personas, que incluya medidas para prevenir la trata y 
proteger a víctimas y sobrevivientes, además de medidas para sancionar a los 
tratantes285. 

223. En su informe sobre Comunidades Cautivas: Situación del Pueblo Indígena Guaraní y 
Formas Contemporáneas de Esclavitud en el Chaco de Bolivia, la Comisión expresó 
que la trata de personas, la servidumbre y el trabajo forzoso muchas veces 
conllevan violaciones de otros derechos humanos fundamentales bajo la 
Convención Americana, la Convención de Belém do Pará, y otros instrumentos del 
Sistema Universal de Derechos Humanos, tales como el derecho a la vida, a la 
integridad personal, la prohibición contra la tortura y otras penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, a la libertad y seguridad personales, la protección de la 
honra y de la dignidad, la libertad de expresión, los derechos del niño, los deberes 

284 Véase, CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en 
México, párr. 348, citando el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, artículo 3.a. 

285 CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en 
México, párr. 351. 
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derivados del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, a la propiedad 
privada, la igualdad ante la ley y al acceso y a la procuración de justicia286. 

224. En dicho informe, la CIDH estableció que en la región del Chaco boliviano vivían 
aproximadamente 600 familias en condiciones que constituían formas 
contemporáneas de esclavitud. En este sentido, la Comisión comprobó durante su 
visita de junio de 2008 “cómo a integrantes del pueblo indígena guaraní se les 
mantiene en una situación de servidumbre, que tiene sus orígenes hace más de un 
siglo y se ha perpetuado frente a la pasividad de la comunidad nacional e 
internacional”. La Comisión determinó que “el problema de servidumbre y trabajo 
forzoso en la región del Chaco de Bolivia tiene su origen en el despojo territorial 
que ha sufrido el pueblo indígena guaraní a lo largo de más de un siglo, que resultó 
en el sometimiento de sus miembros a condiciones de esclavitud, servidumbre y 
trabajo forzoso” y que “la solución a este problema radica no sólo en la eliminación 
de las formas contemporáneas de esclavitud en las haciendas de la región del 
Chaco, sino también en medidas de reparación que comprendan la restitución del 
territorio ancestral del pueblo guaraní y medidas integrales que solucionen las 
necesidades de salud, vivienda, educación y capacitación técnica que se 
presentarían luego de la “liberación” de las comunidades cautivas guaraníes”287. 

225. Con relación a las diferentes modalidades de la trata de personas, en su informe 
Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad 
humana en México, la Comisión expresó que la trata de personas en dicho país no 
se circunscribe solamente a las mujeres migrantes. Durante su visita a México, la 
Comisión recibió información relativa a hombres migrantes que son forzados a 
trabajar en distintas formas para grupos de la delincuencia organizada mientras se 
encuentran secuestrados. Por ejemplo, son reclutados para realizar actividades 
delictivas, tales como el sicariato, el asesinato de otros migrantes o en el trasiego 
de drogas hacia Estados Unidos. Asimismo, los niños y adolescentes migrantes son 
forzados a trabajar como vigías de organizaciones del crimen organizado, también 
conocidos como “halcones”288. 

226. El 6 de marzo de 2015, la Comisión presentó la demanda ante la Corte sobe el caso 
de Trabajadores de la Fazenda Brasil Verde respecto de la República Federativa de 
Brasil, que se relaciona con la situación de trabajo forzado y servidumbre por 
deudas en la Fazenda Brasil Verde, ubicada en el norte del Estado de Pará. Los 
hechos del caso se enmarcaron en un contexto en el que decenas de miles de 

286 Véase, CIDH, Informe sobre comunidades cautivas: Situación del pueblo indígena Guaraní y formas 
contemporáneas de esclavitud en el Chaco de Bolivia, párr. 58; CIDH, Derechos humanos de los migrantes y 
otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, párr. 350. 

287 CIDH, Informe sobre comunidades cautivas: Situación del pueblo indígena Guaraní y formas contemporáneas 
de esclavitud en el Chaco de Bolivia, párrs. 213 y 216. 

288 CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en 
México, párr. 141. 
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trabajadores eran sometidos anualmente a trabajo esclavo, que tiene sus raíces en 
una discriminación y exclusión histórica.289 En dicho informe, la CIDH resaltó que:  

el concepto contemporáneo de esclavitud incluye la servidumbre 
por deudas, como práctica análoga a la esclavitud. De conformidad 
con los instrumentos y la jurisprudencia internacionales referidos, 
se destacan, al menos, los siguientes elementos: i) una persona se 
compromete a prestar servicios como garantía de una deuda pero 
los servicios no son aplicados al pago de la deuda; ii) no se limita la 
duración de los servicios; iii) no se define la naturaleza de los 
mismos; iv) la persona sometida vive en la propiedad donde presta 
los servicios; v) sus movimientos son controlados; vi) existen 
medidas para prevenir o impedir su fuga; vii) existe un control 
psicológico; viii) la persona no puede modificar su condición; y ix) 
es sometida a un trato cruel y a abuso290. 

227. En el caso de la la Fazenda Brasil Verde, la Comisión constató que el dueño y los 
administradores de la hacienda disponían de los trabajadores como si fuesen de su 
propiedad. En ese sentido, “los trabajadores eran reclutados con falsas promesas y 
firmaban contratos y pagarés en blanco que permitía que el dueño y 
administradores dispusieran de ellos”. 291 La CIDH resalta que al ser controlados 
los movimientos de los trabajadores e impedírseles su libre circulación, tal y como 
lo ha determinado la OIT, hay una estrecha relación en el concepto de trabajo 
forzoso y su vinculación con otras prácticas abusivas conexas, como la esclavitud y 
las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre por deudas, la trata y la 
explotación laboral292.  

289 CIDH, Informe No. 169/11, Caso 12.066, Fondo, Trabajadores de la Fazenda Brasil Verde, Brasil, 3 de 
noviembre de 2011. Fecha de remisión a la Corte: 6 de marzo de 2015. Ver CIDH, Comunicado de prensa No. 
45/15, “CIDH presenta caso sobre Brasil a la Corte IDH”, 7 de mayo de 2015. 

290 CIDH, Informe No. 169/11, Caso 12.066, Fondo, Trabajadores de la Fazenda Brasil Verde, (Brasil), 3 de 
noviembre de 2011. párr. 139. 

291 CIDH, Informe No. 169/11, Caso 12.066, Fondo, Trabajadores de la Fazenda Brasil Verde, (Brasil), 3 de 
noviembre de 2011. párr. 140. 

292 OIT. Informe del Director General. El Costo de la Coacción. Informe global con arreglo al seguimiento de la 
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Conferencia 
Internacional del Trabajo 98ª reunión, 2009. Informe I (B) Ginebra (disponible en inglés) [Última consulta el 
31 de mayo de 2015]. 
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