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RESUMO: 

 

O tráfico de seres humanos é uma atividade extremamente lucrativa, sendo, inclusive a terceira 

atividade ilícita que mais gera recursos em todo o mundo. Esse trabalho visa analisar algumas 

questões relativas ao tráfico humano, como sua conceituação, o tráfico de seres humanos no Brasil, 

a relação entre o trafico de seres humanos e o modelo capitalista neoliberal, o tráfico de seres 

humanos para fins de exploração de mão-de-obra e as políticas públicas de enfrentamento da 

questão. 

 

PALAVRAS-CHAVE; TRÁFICO DE SERES HUMANOS, BRASIL, GEOPOLÍTICA, 

MIGRAÇÕES, TRABALHO ESCRAVO. 

 

 

ABSTRACT: 

 

Human trafficking is an extremely lucrative activity, including being the third illicit activity that 

generates more resources worldwide. This work analyzes some issues concerning trafficking in 

human beings, as its conceptualization, trafficking in human beings in Brazil, the relationship 

between trafficking in human beings and the neoliberal capitalist model, trafficking in human 

beings for the purpose of operating hand labor and public policies to address the issue.  

 

KEYWORDS; HUMAN TRAFFICKING, BRAZIL, GEOPOLITICS, MIGRATIONS, 

SLAVE LABOR. 

 

 

RESUMEN 

 

La trata de seres humanos es una actividad muy lucrativa, y que incluye la tercera actividad ilícita 

que genera más recursos en todo el mundo. Este trabajo tiene como objetivo analizar algunas 

cuestiones relacionadas con la trata de personas, como su conceptualización, la trata de seres 

humanos en Brasil, la relación entre la trata de seres humanos y el modelo capitalista neoliberal, la 

trata de seres humanos con fines de explotación laboral -obra y políticas públicas para enfrentar el 

problema. 

 

PALABRAS CLAVE; LA TRATA DE SERES HUMANOS, BRASIL, GEOPOLÍTICA, 

MIGRACIÓN, TRABAJO ESCLAVO. 

  



INTRODUCCIÓN: 

 

La trata de seres humanos ha sido un tema importante discutido en el análisis de la 

dinámica demográfica actual. Aunque no existen cifras precisas sobre el número de personas 

tomadas en contra de su voluntad o por medio de algún tipo de fraude en sus países de origen, de las 

Naciones Unidas (ONU), a través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 

sólo en el año 2012, más de 20,9 millones de personas han sido víctimas de la trata para fines de 

trabajo forzoso y la explotación sexual, y el relator especial incluso de la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Joy Ngozi Ezeilo
1
 considerar esta 

forma de explotación humana y la esclavitud los tiempos modernos. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA TRATA DE SERES HUMANOS: 

 

la palabra "trata" se utiliza comúnmente para referirse al transporte sistemático 

ocurrencias algo desde los primeros tiempos, sin embargo, de acuerdo con SOUZA (2009). 

 
 "El término también se refiere al tráfico de transporte de seres humanos, esclavos o no, ya 

que que en ambos casos las mismas personas son tratados como simples mercancías. " 

 

De esta manera, establecer una forma cruel y profundamente injusta de personas 

explorador que a menudo debido a la pobreza o la falta de información, buscan grndes en los 

centros urbanos y económicos, mejor condiciones de supervivencia. 

 

También de acuerdo SOUZA (apud DAMÁSIO 2003, p.19), las causas de la trata de 

seres humanos están motivados por la ausencia de derechos o bajo aplicación de las normas 

internacionales de derechos humanos; la discriminación de género, la violencia contra las mujeres, 

la pobreza y la desigualdad de oportunidades e ingresos; la inestabilidad económica, las guerras, los 

desastres naturales y la inestabilidad política. Sin embargo, también pueden ser citados como causa, 

sin embargo, la falta de perspectiva y los alarmantes índices de pobreza y la falta de una campaña 

de sensibilización y vigilancia sigue siendo eficaz a nivel internacional. 

 

Por lo tanto, podemos decir que la trata de seres humanos se ha configurado como un 

tipo de migración forzada, con fuerte motivación socioeconómica. 

 

Incluso hoy en día, miles de personas emigran en busca de su inclusión en la sociedad 

de consumo, que huyen de las guerras que se han apoderado de ciertas partes del planeta. Dejando a 

sus países de origen a menudo no retorno, convirtiéndose en bandas internacionales interesados 

únicas víctimas de la explotación sexual en la venta ilegal de órganos o la trata de niños con fines 

de adopción. 

 

Hoy la trata de seres humanos, en términos de rentabilidad, sólo superada por el 

comercio ilegal de armas y el tráfico de drogas, y la tercera actividad ilegal más lucrativo del 

mundo. Sin control, y contiduando crecer como actualmente, pronto será el campeón de ganancias 

ilícitas en el mundo de hoy cuando se mueve RS $ 32 mil millones al año. 

 

En los informes publicados por las Naciones Unidas (ONU) establece que la venta de 

los seres humanos por lo general se administra asociado con las drogas, en el que, según 

estimaciones de la ONU, el 83% de las víctimas de trata son mujeres, el 48% menores de 18 años y 

sólo el 4% eran hombres. 

                                                        
1 Entrevista difundida en el Portal de la ONU - Brasil, disponible en: La trata de personas es la esclavitud moderna, dice relator de la 
ONU - UN Brasil. http://www.onu.org.br/trafico-de-seres-humanos-e-a-escravidao-dos-tempos-modernos-afirma-relatora-da-onu/ 
Acceso 30/06/14) 



 

Las víctimas de trata son de regiones pobres y llevados a las regiones más ricas, incluso 

si el transporte se realiza en el país, lo que se conoce como "trata interna". Brasil es el país 

latinoamericano con las tasas más altas de la trata de mujeres y niños para la industria de la 

prostitución en los países desarrollados. 

 

Ante esta situación desastrosa en mayo de 2007, 111 países han ratificado el 'Protocolo 

contra la trata', comprometiéndose a incorporar sus disposiciones en sus leyes internas, así como 

tomar las medidas necesarias para su implementación completa. El Protocolo establece medidas 

específicas para la prevención de la trata, la protección de las víctimas y la responsabilidad de los 

criminales. 

 

 

LA TRATA DE SERES HUMANOS EN BRASIL: 

 

En Brasil, Sao Paulo y Río de Janeiro son considerados los puntos más importantes de 

la trata de personas. 

 

Según las encuestas de la ONU en Brasil, Chile y los países del Cono haber más rutas y 

flujos de víctimas que el resto de América Latina. 

 

La trata de personas no sólo involucra a las adolescentes que buscan la explotación 

sexual en una manera de hacer dinero. La práctica criminal implica todo tipo de persona que a 

veces, por falta de conocimiento y sin la debida precaución, buscar en el mercado laboral 

desconocido y se equivoca. Conviértase en un esclavo ganando poco dinero, y que viven y trabajan 

en condiciones deplorables. 

 

LA TRATA DE SERES HUMANOS Y EL MODELO CAPITALISTA: 

 

En los debates sobre motivicões a la trata de seres humanos, creemos que es de suma 

importancia establecer la relación de este fenómeno con el modelo capitalista. 

 

La industrialización dio lugar a un intenso éxodo rural en los países en desarrollo, sobre 

todo después de la déc. 1960. Esta migración trajo sobre las grandes ciudades de población, sobre 

todo, en busca de mejores condiciones de vida y de remuneración, motivados por beneces traídos 

por el trabajo industrial, que en la gran mayoría de las veces no. En esta situación, las 

transformaciones del sistema capitalista causados por los avances en la industria Eletônica, las 

computadoras, la alta tecnología tienden a empeorar la situación de desempleo observada en las 

grandes ciudades, causando un desequilibrio treível entre la cantidad de trabajadores y el número de 

puestos de trabajo existente, que a menudo no calificada, causa desempleo masivo. Estas masas 

entonces comienzan a moverse de sus regiones hacia otras ciudades, estados y países, incluso en 

busca de un mejor futora. Cuándo se puede llegar a un país en mejor situación socio económica, 

estos trabajadores son relegados a trabajos de baja categoría y salarios más bajos. 

 

Las políticas internacionales estimulan modelos neoliberales, con énfasis en la 

exportación y la obediencia al pago de la deuda externa, la reducción de las inversiones del 

gobierno en la vida social, vulnerabilizando la posición de los trabajadores, especialmente las 

mujeres. 

 

Por lo tanto el modelo actual del capitalismo neoliberal hace aumentar aún más las 

diferencias entre países ricos y pobres. Así que este número de movimientos desempleados hacia 

los países ricos en busca de las condiciones de vida que no encuentran en sus países de origen. 



 

Así, vemos claramente que las características del modelo capitalista neoliberal 

intensificado los procesos de migración, sobre todo externos, ya que, como se ha dicho, el papel 

amior en los flujos migratorios tienen motivicão socioeconómico. 

 

A menudo, estos migrantes sin información adecuada sobre sus derechos, se convierten 

en víctimas de grupos de traficantes de humanos, el aumento de las estadísticas sobre el tema. 

 

EL TEMA DE LA TRATA DE SERES HUMANOS Y EL TRABAJO ESCLAVO EN BRASIL: 

 

En el estudio de la trata de seres humanos, también apunta a qustão mano de obra 

esclava. Las investigaciones realizadas por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en algunos 

estados de la región noreste de elaborar el perfil de empleados engañado para fines de trabajos 

forzados o condiciones degradantes. Según PLASSAT & SAKAMOTO (2008), los trabajadores 

más contratados son jóvenes de entre 20 y 40 años, rara vez alfabetizados, sin tierra, no calificados, 

no organizados y, a menudo indocumentados, que sin sus lugares de origen de búsqueda de empleo. 

También de acuerdo con el autor, los estima que dos tercios de los trabajadores brasileños 

encuentran en situación de trabajo forzoso en los estados con mayor incidencia de trabajo análogo a 

la esclavitud, como Pará, Maranhão, Tocantins y Mato Grosso y vienen de estados el Nordeste, 

como Piauí y Maranhão, Bahia y Ceará. 

 

Estos trabajadores, motivados por las precarias condiciones de vida en sus estados de 

origen, cosntituem una especie de objetivo ideal para los responsables laborales mano que explotan 

mano de obra esclava, apodados los 'gatos', entrando en zonas libres de supervisión o carreteras 

secundarias. 

 

Una vez localizado el trabajador para ser utilizados como mano de obra, pricipalmente 

en las actividades agrícolas y de recolección, como la producción de carbón vegetal, los "gatos" 

celebran un contrato de trabajo verbal que no ofrece protección jurídica no espreda satisfacer la 

disposiciones legales. En realidad comienza al ciclo se desarrollará en una situación similar se 

esclavitud, que se caracteriza por la asignación inicial de la deuda ofrecido generosamente por el 

contratista, las deudas de pensiones pagados directamente al propietario de este, las deudas de 

transporte, las deudas por el consumo de alimentos y bebidas, las deudas herramientas, utensilios y 

medicamentos, lo que lleva a un comúnmente llamado sistema de "cautivo". Estas deudas, en su 

momento, se deducirá cualquier cantidad a cobrar por el trabajo dado, manteniendo al trabajador 

siempre en situación de impago con el contratista. La deuda a pagar el chantaje servir como un 

medio eficaz para mantener a los trabajadores sometidos, negándoles el derecho a dejar el servicio 

hasta que se restablece todo el déficit acumulado, que nunca sucede, por el contrario, que el 

trabajador más tiempo verá merce explorador de su fuerza laboral, más su deuda aumenta. 

 

En este sentido, la trata de personas es un componente de mano de obra esclava, 

practicado principalmente en los servicios conexos será explotación de los recursos naturales y la 

agroindustria, en estados como Pará, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Goiás, Bahia, Mato 

Grosso do Sul, Rondônia y aun en Río de Janeiro, Sao Paulo y Rio Grande do Sul. 

 

El tráfico actual se compone de un intrincado conjunto de relaciones que va desde el 

agricultor, por lo general desconocidos para los trabajadores, la participación de los demás en 

cuanto a la dueña del pub o un camión, a través de los "gatos", con el director y supervisores la 

granja. Según PLASSAT & SAKAMOTO (2008), puede implicar la complicidad de muchos otros 

como la policía civil o militar, a través de sobornos, aceptado cerrar los ojos cuando, en las 

carreteras secundarias, abono de transporte irregular, o incluso algunos funcionarios públicos cuyo 



mantenimiento en sus cargos, a menudo depende de la comprensión de que pueden manifestarse a 

los intereses de las oligarquías de destino. 

 

TRABAJO ESCLAVO: LA IMPUNIDAD Y LA POBREZA: 

 

La trata de seres humanos para trabajos forzados no sólo implica el transporte y la 

detención de personas. También deben ser consideradasas condiciones que llevaron a la trabajadora 

de su tierra, en un extremo, y la impunidad de la explotación de las personas en sí. 

 

PLASSAT & SAKAMOTO (2008), dicen que 

 
... La dificultad de poner un esclavo tras las rejas debido a barreras como la indecisión 

acerca de la autoridad competente en el juicio de este crimen, crea una sensación de 

impunidad en los agricultores, que el Estado apoya, a través de su inacción, la explotación 
de la mano fuera del trabajo ". 

 

Por lo tanto, la mano de obra que se convierte en esclavo también se debilita debido a la 

extrema pobreza de su región de origen. La falta de oportunidades de empleo, la generación de 

ingresos y la tierra para plantar, más allá del ostracismo que fue condenado por el gobierno - 

ausente en garantizar los derechos más fundamentales, como la educación y la salud - obligar al 

empleado a abandonar su hogar y su familia . 

 

La lucha contra el trabajo esclavo comenzó a hacerse más sistemáticamente en Brasil en 

1995, con la creación de grupos móviles de inspección, coordinado por el Ministerio de Trabajo y 

Empleo (MTE). 

 

Otro punto importante a destacar es que la disposición de la supervisión de los 

trabajadores por turnos a lugares fuera de su país de origen (que dificulta la preparación ilegal) y 

que busca reducir la vulnerabilidad de los trabajadores a través de dedesenvolvimento políticas 

rurales. 

 

Importante destacar que, a diferencia de par la trata de personas la explotación sexual en 

el caso de la esclavitud contemporánea es raro encontrar una estructura de mafia en funcionamiento. 

En la mayoría de los casos, los operadores individuales están trabajando para proprietaries rurales o 

de sí mismos. La experiencia de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para combatir 

el trabajo esclavo, como la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), muestra que existe una 

organización criminal con recursos financieros importantes y la estrategia a la trata de esclavos a la 

explotación económica. Qué hay acciones específicas, en la mayoría de los casos, pulverizadas y sin 

coordinación. 

 

Sin embargo, cabe destacar que hay características comunes de la trata con fines de 

explotación sexual y trabajo forzoso, incluida la pobreza que causa esta situación y la impunidad de 

sus autores, que hay que combatir. Si la calidad de la población rural de la vida no aumentar los 

niveles dignos y los criminales no sean enjuiciados y castigados, los principios y directrices de las 

Políticas serán absolutamente ineficaces. 

 

POLÍTICAS DE AFRONTAMIENTO PÚBLICAS CONTRA LA TRATA DE SERES 

HUMANOS: 

 

Una vez que la cuestión problemática, debemos entender cómo la creación de políticas 

públicas puede ser eficaz en la lucha contra la trata de seres humanos, sea cual sea el destino final 

de dichas llamadas entienden que las políticas públicas asuman el interés del Estado en la inversión 



a través de programas y proyectos que se acumulan a la mejora de la vida de la población (HAZEU, 

2008). 

 

La explotación de su trabajo garantiza el funcionamiento de los sectores económicos 

que se benefician y no podía trabajar con los trabajadores libres, lo que requiere la garantía de sus 

derechos. El comercio sexual, el trabajo doméstico, la producción de ropa barata, recolección 

agrícola, etc. apoyo en la explotación de c extranjera ros semdireitos y evitar el ir y venir. 

 

En un mercado cuyo objetivo es el lucro, sin compromiso con la responsabilidad social, 

no enfrentar la trata de personas es de vital importancia porque las ganancias son fantásticos, como 

se ha dicho, acerca de R $ 32 mil millones al año. 

 

TIPOS DE POLÍTICAS CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS: 

 

Hay tres tipos de políticas que deben ser considerados cuando se trata de la trata de 

personas: las políticas económicas, las políticas de migración y políticas sobre la trata de personas. 

 

Las políticas económicas no dan el resultado esperado porque no desetimulam proceso 

de migración y, en consecuencia la trata de seres humanos.  

 

Las políticas internacionales de migración muestran una tendencia ineficaz. La 

construcción de barreras fronterizas, tanto legales como físicas y la criminalización de los migrantes 

a favor de su vulnerabilidad de los migrantes, tanto regulares como irregulares.  

 

Políticas específicas para combatir la trata de personas, nacionales e internacionales, ya 

que sin mucha fuerza en esta constelación de políticas, sufren de contradicciones, agendas ocultas y 

la falta de fondos. Cabe señalar que esta acción sólo tendrá efecto si los otros dos están en la fila, el 

fortalecimiento de las personas, aumentando sus oportunidades y el acceso a sus derechos y tener 

una opción real para quedarse en un solo lugar o migrar. 

 

POLÍTICA BRASILEÑA PARA COMBATIR LA TRATA DE SERES HUMANOS: 

 

Brasil, a pesar de haber firmado el "Protocolo contra la trata", no prevé medidas legales 

suficientes para la prevención de la trata de seres humanos, adoptando así medidas sólo ad hoc, 

como la asignación de recursos a través de la Secretaría de Políticas para las Mujeres para la 

formación de personas en el servicio a las víctimas de la trata. 

 

El desafío se establece: entrar en este debate en el contexto de las políticas económicas 

y garantizar recursos significativos en las políticas específicas de trata de personas, garantizando la 

participación de la sociedad, por lo que las medidas contra la trata siguen teniendo efectos negativos 

incluso a gente a la que ser protegido. 

 

CONSIDERACIONES FINALES: 

 

La trata de seres humanos o en el hogar, ya sea internacional, es considerada la tercera 

actividad ilegal más rentable del mundo, sólo superada por tráfico de armas y el tráfico de drogas, 

moviendo más de US $ 30 mil millones por año. 

 

No hay separado esta nefasta actividad de los flujos migratorios económicos, y las 

víctimas de esta actividad son las regiones más pobres y las víctimas de la trata provinientes de los 

países más ricos y el contexto nesete, Brasil es la posición incómoda país con las tasas más altas de 

tráfico, específicamente de las mujeres en América Latina. 



 

Las actividades más beneficiadas por la trata de personas son la explotación sexual de 

mujeres y niños, pero en Brasil también destacaron la explotación de mano de obra, sobre todo de 

los migrantes del noreste impulsar la economía de importantes estados brasileños servicios 

relacionados explotarán los recursos naturales y la agroindustria, donde grandes proprietaries 

rurales utilizar la situación de miseria socioeconómica de unos grandes trabajadores quntidade, y 

deberán tener la certeza de la impunidad para perpetuar la explotación de mano de obra. 

 

La difícil situación de miles de bolivianos explotados como mano de obra en las 

fábricas de ropa del estado de São Paulo también merece repudio. 

 

El modelo de capitalismo neoliberal actual también tiene gran influencia sobre la trata 

de seres humanos como el aumento de la brecha socioeconómica entre ricos y pobres rendimientos 

de una gran masa de trabajadores desempleados que emigran hacia los países desarrollados que 

buscan condiciones de supervivencia se conviertan en víctimas potencial para la explotación de las 

bandas que trafican con seres humanos. 

 

En esta situación afecta a todos, y los países deben crear polítiacas públicas para frenar 

el tráfico de personas. En Brasil, las medidas ya existentes son, a nuestro juicio, insuficiente para 

inhibir el tráfico de sers humanos, ya sea interna, que es externo. 

 

Para hacer que el tráfico extinta la misma disminución, se necesita un esfuerzo conjunto 

entre los países están obligados duros castigos para los delincuentes. També necesita una lucha 

interna eficaz, y la educación, en particular, proporcionar oportunidades a los sectores marginados, 

para que no se ven obligados a buscar soluciones que pueden resultar en la explotación del hombre 

por el hombre, un nuevo tipo de esclavitud, contemporánea de nuestro tiempo . 

  



REFERENCIAS: 

 

 

SOUZA, Nathália Raíssa dos Santos. Tráfico de seres humanos, ETIC - ENCONTRO DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA Unitoledo, V.4 N˚ 10: 2008. Disponivel em 

http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/ETIC/article/viewFile/1716/1637. Acesso em 29 de 

junho de 2014 

 

SAKAMOTO, Leandro e PLASSAT, Xavier. Desafios para uma política de enfrentamento ao 

tráfico de seres humanos para o trabalho escravo, Secretaria Nacional de Justiça, 2ª ed., 

Brasília:2008. 

 

HAZEU, Marcel. Políticas públicas de enfrentamentoao tráfico de pessoas: a quem interessa o 

tráfico de pessoas?. Secretaria Nacional de Justiça, 2ª ed., Brasília:2008. 

 

CASTILHO, Ela Wiecko de. Tráfico de pessoas: da convenção de Genebra ao Protocolo de 

Palermo, Secretaria Nacional de Justiça, 2ª ed., Brasília:2008. 

 

LEAL, Maria Lúcia e LEAL, Maria de Fátima. Enfrentamento do Tráfico de pessoas: Uma 

questão possivel¿ Secretaria Nacional de Justiça, 2ª ed., Brasília:2008. 

 

LIBÂNIO, João Batista. Migração e tráfico de seres humanos, Colunas DomTotal, 22/01/2014. 

Disponível em http://www.domtotal.com.br/colunas/detalhes.php?artId=4058 Acesso em 29 de 

junho de 2014. 

 

ONU – Brasil. Tráfico de seres humanos é a escravidão dos tempos modernos, afirma relatora 

da ONU, ONU Brasil http://www.onu.org.br/trafico-de-seres-humanos-e-a-escravidao-dos-tempos-

modernos-afirma-relatora-da-onu/ Acesso em 30/06/14 

 


