
digar durante 12 horas por los líderes religio-

sos locales, los marabouts; en Brasil, ocr:Itos

en la selva amazónica, entre 40.000 y 50.000

esclavos trabajan cortando madera, procesan-

do carne o en las minas de oro. En Indonesia,

los niños son secuestrados por pescadores

para Ia fabricación de redes. Iapón es uno de

los destinos principales para las mujeres tra-

ficadaspara su explotación sexual: el Gobier¡o
proporciona entrada Iegal bajo una "visa de

entretenimiento" a más de 120.000 mujeres

cada año, dejando paso a una nueva remesa

de mujeres, forzadas a prostituirse en la mayo-

ría de los casos. En la India, Nepai y Pakistán,

la esclavitud laboral y el campo, en.los terre-

nos y c¿rnteras, atrapa entre diez y doce millo-

nes de personas. Y en Ghana hay casos docu-

mentados de esclavos que trabajan en las plan-

taciones de chocolate.

El año 2007 es el que marca el bicentena-

rio de la abolición del comercio de esclavos

en el Imperio Brit¿ínico desde quela Crímara

de Ios Comunes en Gran Bretaña firmara el

acta en 1807; dos siglos después, la situación

ha empeorado claramente. La Organüación.
lntemacional del Trabajo de Naciones Unidas

estima que existen en el mundo 12,3 millo-

nes de personas que padecen esclavitud. Y es

una esümación conservadora. Las organiza-

c-ignes locales, sobre el terreno, elevan esta

cifra hasta los 27 millones. Una cantidad que
'dobla el número de todos los que fueron roba-

dos de Africa durante los 300 años que duró

e1 tráfico de esclavos'i asegura Kevin Bales,

profesor de Sociología de la Universidad

Roehampton en Londres y presidente de- Free

the Slaves. Esta ONG se dedica, junto a otras

asociaciones locales -cuyos responsables son

calificados por Bales como "los héroes anó-

nimos"-, a descubrir y liberar esclavos allí

donde existen.
Bales está considerado como el mayor

experto del mundo en esclavitud modema. Ha

üajado por Africa, 1a India y Nepal, entre

muchos otros, recogiendo y estudiando cen-
tenares de casos. Su libro Disposable Peo,ple

fue candidato al Premio Pulitzer en 1999. Su
última obra, Ending Slauery (Acabar con la

esclavitud, Calüomia University Press), acaba

de publicarse en Estados Unidos. La esclavi-.

tud no se concebía como tal hace 10 años, expli-

ca el autor, cuando era casi imposible encon-

trar a una persona que creyera que existen

millones de esclavos a finales del siglo XK
Laimagen enganchada enla mente Popu-

Iar presenta al esclavo como una persona con

los grilletes puestos vendida como mercan- >
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