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Esclavitud moderna: 2021, el nuevo siglo XVIII 
¿Qué es la esclavitud moderna? 

El término “esclavitud” nos remite inevitablemente a siglos pasados y parece 
impensable que hoy, en el 2021, tengamos que seguir incluyendo este tema a las 
agendas gubernamentales y empresariales.  La “esclavitud moderna” es la explotación 
severa de otras personas para beneficio personal o comercial, que puede presentarse en 
varias formas, entre ellas trata de personas, trabajo forzado, servidumbre por deudas, 
esclavitud por ascendencia, matrimonio forzado y uso de mano de obra infantil (Anti-
slavery).  Este tema no distingue entre industrias o regiones, y muchas veces se 
convierte en un ingrediente de nuestra ropa y alimentos. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Fundación Walk Free estiman que 
la “esclavitud moderna” alcanza a alrededor de 40 millones de personas en el mundo, de 
las cuales 25 millones están en trabajos forzados y 15 millones en matrimonios forzados, 
siendo las mujeres y niñas el 71% de todos los casos (OIT, 2017).  Esto no es más que 
una estimación ya que, como señala Stop The Traffik, la naturaleza oculta e ilegal de la 
trata de personas dificulta la recopilación de estadísticas (Traffik). 

Por su parte, las empresas pueden actuar involuntariamente como catalizadores e 
impulsar la demanda de trabajo forzoso.  Para frenar esto, es imperativo una mayor 
concientización de las mismas respecto a sus cadenas de suministro, así como 
legislación transnacional que establezca normas homogéneas, tales como los Principios 
Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP) y las 
Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (Anti-Slavery, 2020). 

Ojos que no ven… 

Según los Principios Rectores de la ONU, los Estados deben proteger contra los abusos a 
los derechos humanos, y las empresas tienen la responsabilidad de respetarlos tomando 
medidas para prevenir sus abusos y remediar sus infracciones (Rights, 2011).  A pesar de 
las buenas intenciones de estas directrices, una legislación internacional comprometida 
con la causa es imprescindible para defender los principios de los derechos humanos.  

Los líderes del G20 y el G7, el Consejo de Derechos Humanos y el Global Call to Action, 
entre otros, han desarrollado iniciativas para luchar contra este problema.  Sin embargo, 
la eficacia de estos u otros acuerdos depende “en gran medida de si la legislación 
nacional o el tratado internacional introducido incluye una diligencia debida 
obligatoria y/o sanciones por incumplimiento”.  “Es probable que la presencia de tales 
medidas dé lugar a un esfuerzo más concertado, mientras que la falta de tales medidas 
probablemente dé lugar a una respuesta de acción más limitada” (IBA, 2019). 
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Y ahí está el problema.  A partir de la sanción de la Ley de Transparencia en las Cadenas 
de Suministro de California de 2010 (California Transparency in Supply Chains Act) -
la primera en combatir el trabajo forzoso y la trata de personas mediante requisitos de 
divulgación sobre la cadena de suministro de las empresas-, muchas otras jurisdicciones 
han reforzado su normativa sobre obligaciones de transparencia.  En concreto, el 
Parlamento británico promulgó la Ley de Esclavitud Moderna del Reino Unido (UK 
Modern Slavery Act), que exige a todas las organizaciones comerciales que comercian 
en el Reino Unido con un volumen de negocios de 36 millones de libras o más que 
publiquen una declaración anual sobre las medidas para eliminar la esclavitud de sus 
cadenas de suministro.  El gobierno federal de EE.UU. adoptó la Ley de Facilitación del 
Comercio y Aplicación del Comercio de EE.UU. (US Trade Facilitation and Trade 
Enforcement Act), que prohíbe a las empresas importar a EE.UU. productos fabricados 
con trabajo forzado y, más recientemente, las Leyes de Esclavitud Moderna del 
Gobierno Federal de Australia y de Nueva Gales del Sur (NSW) exigen a las empresas 
que publiquen una declaración anual sobre las acciones para hacer frente a la esclavitud 
moderna en sus negocios y cadenas de suministro (Anti-Slavery, 2020). 

Éstas han representado un gran paso hacia una nueva era, pero la falta de “dientes” es 
evidente.  En Francia, por ejemplo, una ley de 2017 obligaba a las empresas 
trasnacionales a establecer un “Plan de Vigilancia” destinado a prevenir las violaciones 
graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras.  Sin 
embargo, se eliminó la sanción por incumplimiento que contenía el proyecto original 
(multas de hasta 30 millones de euros).  La mencionada ley del Reino Unido “no 
contiene requisitos legales sobre lo que debe incluirse en una declaración y no hay 
sanciones ni medidas de ejecución para las organizaciones que producen declaraciones 
muy breves y/o hacen poco dentro de sus organizaciones para combatir la esclavitud” 
(IBA, 2019). 

En cuanto a la Unión Europea, en abril de 2020, el Comisario Europeo de Justicia 
anunció que la UE introducirá en 2021 legislación sobre la diligencia debida sostenible 
obligatoria para las empresas, como parte del plan de acción de la Comisión para 2021 y 
el Acuerdo Verde Europeo (European Green Deal).  En octubre de 2020, la Comisión 
lanzó una consulta pública sobre el gobierno corporativo sostenible, que se cerró el 8 de 
febrero de 2021.1  El Comisario prometió que la nueva ley obligaría a las empresas a 
realizar comprobaciones en sus cadenas de suministro y a examinar si sus actividades 
pueden estar perjudicando a los derechos humanos, con el fin de identificar, prevenir, 
mitigar y rendir cuentas de las violaciones de los derechos humanos y los daños 
medioambientales vinculados a las operaciones corporativas, las filiales o las cadenas de 
valor.  Las empresas tendrán que informar públicamente sobre los riesgos identificados 

1  Más información disponible en el siguiente link:  https://www.business-humanrights.org/en/latest-
news/eu-commissioner-for-justice-commits-to-legislation-on-mandatory-due-diligence-for-companies/  

https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/eu-commissioner-for-justice-commits-to-legislation-on-mandatory-due-diligence-for-companies/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/eu-commissioner-for-justice-commits-to-legislation-on-mandatory-due-diligence-for-companies/
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y sobre lo que han hecho para afrontarlos, demostrando a los inversores, consumidores 
y comunidades locales que están comprometidas con un negocio responsable y 
sostenible (Centre, 2020). 

Sin embargo, esta nueva tendencia hacia la obligatoriedad de los informes y la 
divulgación de información no financiera no está exenta de críticas,2 y el riesgo de 
greenwashing está a la vuelta de la esquina (Amaro, 2020). 

Soluciones globales para un problema transversal 

a. Transparencia y certificaciones

A pesar de que la transparencia presenta algunos problemas, como los costes añadidos y 
la falta de mecanismos legales sólidos para hacerla cumplir (véase más arriba), los 
consumidores han comenzado a pedirla a gritos.  Estas son las principales razones por 
las que las empresas deberían comenzar a implementarla: 

1. Una marca más fuerte.  La transparencia mejora el reconocimiento de la
marca y también “incentiva a las empresas a limpiar sus cadenas de
suministro” (Gehman, 2016), haciendo que las marcas comerciales sean
más fuertes.  Se puede conseguir un mayor reconocimiento positivo de la
marca entre los consumidores utilizando marcas de certificación en el
etiquetado de sus productos.  En la industria de la moda, FAIR TRADE
CERTIFIED® y GOODWEAVE® son las principales.  “El uso de marcas
de certificación (...) para certificar las condiciones en las que se ha
fabricado el producto mejoraría la vida y las comunidades de los
trabajadores de las fábricas, y proporcionaría transparencia a los
consumidores” (Gehman, 2016).  La transparencia también demuestra la
responsabilidad social de las empresas, lo que puede permitir que “las
empresas eviten la onerosa supervisión gubernamental” (Gehman, 2016).

2. Reducción del riesgo de litigios y mejores condiciones para los
trabajadores.  Las empresas son cada vez más conscientes de lo que ocurre
en sus cadenas de suministro, lo que reduce los riesgos de litigios, los

2  “Algunos creen que las leyes de transparencia de la cadena de suministro no constituyen ningún 
cambio real respecto al modelo imperante de RSC impulsado por las empresas, mientras que otros se 
oponen a una mayor regulación y supervisión por considerarla una intervención estatal innecesaria, y 
creen que los esfuerzos liderados por la industria son los que tienen más posibilidades de éxito. En 
realidad, es una combinación de liderazgo empresarial y regulación en este ámbito lo que contribuirá a 
garantizar que todos los participantes en el mercado alcancen niveles aceptables.”  Chris Burkett, What 
are multinationals doing to champion rights of millions trapped in modern-day slavery?, The Guardian, 
Disponible en https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/feb/20/trafficking-labour-
corporations-compliance-human-rights. 

https://www.curtis.com/our-firm/news/international-insight-greenwashing-beware-what-you-wish-for
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/feb/20/trafficking-labour-corporations-compliance-human-rights
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/feb/20/trafficking-labour-corporations-compliance-human-rights
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costes que conlleva y el daño a la reputación de la marca.  Una 
consecuencia natural es la mejora de las condiciones laborales de los 
trabajadores. 

3. Clientes satisfechos.  Los clientes quieren productos de buena calidad al
mejor precio posible, pero también quieren sentirse bien con el producto
que compran, y la transparencia ayuda a los clientes a sentirse satisfechos.

b. Códigos internos

Como respuesta a la demanda de los consumidores, las empresas han implantado 
códigos de conducta internos que establecen normas laborales para sus proveedores 
internacionales.  Sin embargo, la cuestión clave aquí es poner en práctica esta 
autorregulación, ya que tiende a quedarse en meras palabras.  “Las fábricas de 
explotación [Sweatshops] están prohibidas en prácticamente todos los códigos de 
conducta, y sin embargo siguen existiendo” (Gehman, 2016). 

La industria de la moda, muy fuera de moda 

¿Cómo es posible que una bella camisa bordada a mano cueste menos de 10 dólares? 
¿Quién cose la ropa de los clientes?  ¿Dónde? . . .  La industria de la moda tiene una 
“enorme influencia en la sociedad y el medio ambiente” (Brewer, 2019), y los 
consumidores están comenzando a hacerse preguntas.  Empresas como Benetton, 
Vivienne Westwood y Stella McCartney son “conocidas defensoras” de la promoción de 
cuestiones sociales y de la sostenibilidad (Brewer, 2019).  Sin embargo, son la excepción 
en una industria que es sustancialmente perjudicial no solo para el medio ambiente, 
sino también para la sociedad.  De hecho, “[l]a esclavitud en el mundo de la moda 
puede aparecer de diversas formas, desde la recolección del algodón para una 
camiseta... [hasta] el modelado del producto final.  La diferencia entre la esclavitud y 
el trabajo extremadamente explotador puede ser imprecisa y la industria de la moda 
camina por una fina línea” (Clay, 2021). 

Las marcas de moda no suelen tener un control total sobre sus cadenas de suministro, lo 
que hace más difícil abordar la esclavitud y otros problemas laborales.  Sin embargo, es 
imperativo que empiecen a invertir más tiempo y dinero en estas cuestiones.  La marca 
de una empresa es uno de sus activos más valiosos, y las violaciones laborales amenazan 
directamente el valor de la marca.  Las marcas de ropa de renombre mundial han 
experimentado esto de primera mano.  En 1991, Levi Strauss & Co. descubrió que 
algunas de sus fábricas de ropa de Bangladesh realizaban prácticas de trabajo infantil. 
En lugar de rescindir su contrato con la fábrica o despedir a todos los trabajadores 
menores de edad, la empresa reconoció la realidad de esa sociedad en particular (en la 
que un niño normalmente mantenía a toda una familia con su salario) y desarrolló un 
plan por el cual, entre otras cosas, “las fábricas tendrían que pagar a los niños 
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actualmente empleados su salario y beneficios mientras los niños asistían a la escuela, 
y acordando ofrecerles empleo a tiempo completo cuando alcanzaran la edad legal 
para trabajar” (Gehman, 2016).  La marca Levi’s se fortaleció y aumentó su valor, al 
tiempo que recibió elogios por aplicar esta solución empática.  Por otro lado, Gap, Inc. 
no tuvo tan buen resultado ya que fue un tercero y no la empresa quien descubrió las 
irregularidades.  En 2007, un periódico británico denunció el trabajo infantil en un 
taller clandestino de Delhi.  Para mejorar su reputación, Gap anunció un plan de 
reparación y su compromiso de eliminar el trabajo infantil en la producción de su ropa; 
sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el escándalo dañó la reputación y el valor de la 
marca.  Además, años más tarde el mismo periódico descubrió más talleres de 
explotación, lo que llevó al nacimiento de una “Política de Derechos Humanos” dentro 
de la empresa.  “El Instituto para el Trabajo Global y los Derechos Humanos denunció 
en 2013 que Gap vendía ropa fabricada en un taller de explotación de Bangladesh” 
(Gehman, 2016). 

Conclusión 

Las cadenas de suministro complejas, los trabajadores migrantes, los subproveedores y 
una mayor necesidad de reducir costes son algunos de los factores de alto riesgo que los 
líderes empresariales deben tener en cuenta a la hora de crear sus estrategias 
empresariales.  Las empresas de todo el mundo son conscientes de las dimensiones 
globales de la esclavitud moderna y deben intensificar sus esfuerzos para hacer frente a 
este problema.  Ahora más que nunca, las empresas deben contar con expertos 
dedicados al análisis y control de sus cadenas de suministro, así como con equipos de 
abogados de élite que comprendan las necesidades de sus clientes, entiendan el sector y 
estén constantemente actualizados con respecto a la normativa vigente aplicable.  El 
asesoramiento jurídico y la asistencia en materia de cumplimiento de la normativa por 
parte de un abogado experto pueden ayudar a reforzar la marca, reducir los litigios y los 
riesgos normativos y maximizar el valor tanto para el cliente como para sus clientes.   
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No dude en ponerse en contacto con cualquiera de las personas indicadas a 
continuación si tiene alguna pregunta sobre este importante 
acontecimiento: 

Daniela Della Rosa 
Socia  
ddellarosa@curtis.com 
Milan:  +39 02 7623 2057 

María H. De La Peña 
Asociada 
mdelapena@curtis.com 
Buenos Aires: +54 11 5196 
8300 

Nicoleta Timofti 
Socia 
ntimofti@curtis.com 
Geneva:  +41 22 718 3505 

Jason Wright 
Socio 
jwright@curtis.com 
New York:  +1 212 696 8833  
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