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Resumen 

 El informe se basa en un resumen de las respuestas a una nota verbal enviada a los 
gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales 
(ONG) pertinentes, en la que se les invitaba a proporcionar información sobre diversas 
cuestiones relacionadas con la esclavitud de conformidad con la resolución 2004/19 de la 
Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.  El Grupo de Trabajo ha 
decidido evaluar los resultados obtenidos desde su creación en su 30º período de sesiones y 
prestar especial atención a cómo continuar sus actividades a fin de hacer frente de una manera 
eficiente a los retos que aún se plantean en los ámbitos abarcados por su mandato. 

 En su resolución, la Subcomisión reiteró su llamamiento a los gobiernos, las 
organizaciones internacionales, las instituciones nacionales y las organizaciones no 
gubernamentales a que proporcionasen al Grupo de Trabajo información relacionada con su 
mandato.  Las respuestas de los gobiernos contenían información sobre medidas jurídicas, 
administrativas y de otra índole adoptadas para luchar contra prácticas análogas a la esclavitud 
como la trata de personas, la explotación sexual de los niños y el trabajo forzoso. 
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INTRODUCCIÓN 

1. En su resolución 2004/19, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos pidió al Secretario General que facilitara información sobre diversas cuestiones 
relacionadas con la esclavitud.  

2. El 9 de febrero de 2005, el Secretario General solicitó información a los gobiernos y 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas.  Al 23 de mayo de 2005 
se habían recibido respuestas de los Gobiernos de Eslovaquia, Filipinas, el Líbano y la República 
Árabe Siria.  También respondió la Oficina Internacional del Trabajo. 

3. El presente informe contiene un resumen de las respuestas sustantivas que se han recibido. 

I.  INFORMACIÓN RECIBIDA DE LOS GOBIERNOS 

Líbano 
 [11 de mayo de 2005] 

 [Original:  árabe] 

4. El Líbano recuerda que ha ratificado la Convención sobre la Esclavitud de 1926, así como 
la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las 
instituciones y prácticas análogas a la esclavitud de 1956 y el Convenio para la represión de la 
trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena.  También ha ratificado los 
convenios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  El principio de la no 
discriminación por motivos de origen, color, idioma, religión, sexo o cualquier otro elemento 
está reconocido y su aplicación, garantizada.  El  mercado laboral está abierto a todos sin 
discriminación. 

5. La legislación libanesa dispone severas sanciones para los empleadores que maltratan a sus 
empleados, norma que se aplica especialmente a los trabajadores migrantes.  Al respecto, las 
autoridades libanesas trabajan en colaboración con CARITAS y el Consejo de Iglesias del 
Oriente Medio para vigilar la situación.  El 12 de enero de 2005 CARITAS, el Consejo Católico 
Internacional y las autoridades libanesas firmaron un Memorando de Entendimiento sobre la 
situación de las trabajadoras migrantes que ven violados sus derechos.  El Memorando tiene por 
fin vigilar la situación de las trabajadoras, velando por la protección de sus derechos y, en caso 
de violación, la imposición de las sanciones correspondientes. 

Filipinas 
[30 de mayo de 2005] 

[Original:  inglés] 

6. Filipinas proporcionó información detallada sobre la base de datos suministrados por 
varios organismos nacionales, concretamente la Comisión Nacional sobre el Papel de la Mujer 
Filipina, el Consejo de Bienestar del Niño, la Oficina Nacional de Investigaciones, el 
Departamento de Justicia, el Departamento de Trabajo y Empleo, la Subsecretaría de Asuntos 
Relacionados con los Trabajadores Migrantes y el Departamento de Relaciones Exteriores. 
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Trata de personas 

7. La Comisión Nacional del Papel de la Mujer Filipina subrayó que Filipinas tiene una de las 
leyes más completas sobre la trata de personas, concretamente la Ley contra la trata de personas 
(RA 9208 de 2003), que tipifica el delito de trata de personas, en particular de mujeres y niños, 
con fines de prostitución, explotación sexual y esclavitud.  Esta ley contiene una definición de la 
trata basada en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente de mujeres y niños y brinda a las personas que son objeto de trata protección legal 
y otras formas de asistencia (apoyo psicológico, alojamiento temporal, atención de salud, etc.).  
También impone penas a quienes utilizan a esas personas para la prostitución.  Por otra parte, la 
ley considera que quienes son objeto de trata son víctimas y no delincuentes y les reconoce el 
derecho a la confidencialidad durante las investigaciones y el proceso judicial. 

8. El Departamento de Justicia presta especial atención a las necesidades de las víctimas de 
trata, velando por su recuperación, rehabilitación y reintegración en la sociedad. 

9. La aplicación de la Ley contra la trata de personas está a cargo del Consejo 
Interinstitucional creado con tal fin.  Está integrado por diversos órganos de la administración, 
como el Departamento de Justicia, el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo, el 
Departamento de Relaciones Exteriores, el Departamento de Trabajo y Empleo, la Dirección 
Filipina de Empleo en el Extranjero, la Oficina de Migraciones, la Policía Nacional de Filipinas, 
la Comisión Nacional del Papel de la Mujer Filipina y tres ONG que representan a mujeres, 
niños y trabajadores filipinos en el extranjero. 

10. La Subsecretaría de Asuntos Relacionados con los Trabajadores Migrantes del Ministerio 
de Relaciones Exteriores apoya el llamamiento hecho a todos los Estados para que reconozcan la 
condición de víctimas de las personas que son objeto de trata y garanticen su protección, en 
particular cuando se trata de niños, actitud que estima es la piedra angular de toda política de 
lucha contra la trata, así como la solicitud de que se les brinde protección y asistencia por 
motivos humanitarios sin que dependan de su cooperación para el procesamiento de los autores 
de la trata.  El otorgamiento de permisos de residencia temporales por motivos de protección 
social que Italia puso en práctica en 1998 es sin duda un ejemplo adecuado de medida destinada 
a ayudar a la víctima, ya que le permite huir de la violencia y no depende de la obligación de la 
víctima de hacer una denuncia. 

11. El Gobierno de Filipinas reconoce la necesidad de contar con programas de apoyo y 
servicios para las víctimas de trata, en particular las mujeres y los niños, y ha desplegado una 
serie de actividades por conducto de diversas dependencias de las administraciones nacional y 
locales en cooperación con ONG y colaboradores del sector privado.  Respecto de los 
trabajadores filipinos en el extranjero, algunos grupos eclesiales les brindan apoyo psicológico, 
consultas con especialistas y atención en situaciones de crisis gracias a sus redes internacionales.  
Las leyes relacionadas con la protección y el apoyo a las víctimas de trata son la Ley contra la 
trata de personas de 2003 (LR 9208) y la Ley de trabajadores migrantes y filipinos en el 
extranjero (LR 8042).  El Fondo de Asistencia Jurídica proporciona servicios a los trabajadores 
migrantes en el extranjero; el Fondo de Asistencia a los Nacionales dependiente del 
Departamento de Relaciones Exteriores paga los gastos de repatriación de los filipinos en 
situaciones difíciles o víctimas de trata; y los Centros de Ayuda a los Trabajadores Filipinos, 
creados en los países con una gran presencia de filipinos, brindan asesoramiento y ayuda 
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material.  La repatriación de las víctimas de trata está a cargo del Servicio Exterior, aunque los 
Centros de Ayuda les brindan albergue temporal.  La Dirección de Bienestar de los Trabajadores 
en el Extranjero del Departamento de Trabajo y Empleo tiene mostradores en los aeropuertos 
internacionales para ayudar a los trabajadores repatriados a Filipinas. 

12. Por otra parte, los sistemas de intervención en situaciones de crisis del Departamento de 
Bienestar Social y Desarrollo cuentan con programas de rehabilitación y reintegración.  
El Proyecto "Refugio" (intervención hospitalaria en situaciones de crisis para ayudar a las 
víctimas y sobrevivientes de entornos violentos) es un proyecto interinstitucional de la Comisión 
Nacional del Papel de la Mujer Filipina, el Centro de atención de la mujer en situaciones de 
crisis del Departamento de Salud y el Centro Médico de la Avenida Oriental.  Se trata del primer 
centro hospitalario para situaciones de crisis que utiliza formularios experimentales para reunir 
documentación sobre los casos tratados y brinda formación a los profesionales de salud sobre las 
tareas de evaluación e intervención en favor de las víctimas de la violencia.  Parte del resultado 
de este proyecto ha sido la elaboración de protocolos sobre el trato adecuado que debe impartirse 
a las víctimas.  El Proyecto de Reintegración de las Víctimas de Trata, creado en 2003 y 
financiado por el Centro de las Naciones Unidas para la Prevención Internacional del Delito, 
brinda tratamiento psicológico. 

Uso indebido de Internet 

13. La Oficina Nacional de Información comunicó que se había prestado especial atención al 
problema del uso indebido de Internet.  En febrero y marzo de 2005, dos órdenes de registro 
ejecutadas por funcionarios de la Oficina Nacional de Información dieron lugar a la incautación 
de un servidor informático y material vinculado con la explotación sexual y la difusión de 
material pornográfico en distintos sitios web.  En el Congreso y en el Senado de Filipinas se 
presentaron varios proyectos de ley con el fin de reforzar la legislación existente (Ley de 
prohibición de publicación de fotos indecentes (HB 445), leyes de prohibición de la publicación, 
venta y distribución, producción, importación y exhibición de material pornográfico obsceno y 
de la demostración, realización o exhibición en público de actos indecentes y sexuales, y leyes 
que castigan esas acciones (HB 1278 y HB 2031), Ley de creación de juntas de vigilancia de los 
medios de comunicación impresos locales en todas las municipalidades y ciudades, para evitar la 
proliferación de publicaciones obscenas y para otros fines (HB 2838), Ley de prohibición de la 
publicación, venta y distribución, producción, importación y exhibición de películas y material 
pornográfico obsceno y de la exhibición de actos sexuales en vivo, que enmiendan al efecto el 
artículo 201 del Código Penal revisado (HB 288)).  Los textos de las mencionadas leyes se 
adjuntaron a la respuesta del Gobierno de Filipinas. 

Trabajo forzoso 

14. El Departamento de Trabajo y Empleo tomó nota de la honda preocupación expresada en 
la resolución 2004/19 de la Subcomisión respecto del trabajo forzoso, la explotación infantil, el 
trabajo infantil, la explotación de los migrantes y los trabajadores domésticos, la explotación 
sexual de niños y el uso indebido de Internet.  Están en vigor las siguientes leyes para luchar 
contra estas prácticas: 

- La Ley de la República Nº 9108 (ley de políticas para eliminar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que crea los mecanismos institucionales necesarios para 
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la protección y apoyo de las personas que son objeto de trata, establece las sanciones 
correspondientes y a otros efectos) tipifica el delito de trata de personas con fines de 
explotación sexual, trabajo o servicios forzosos, esclavitud y servidumbre. 

- La Ley de la República Nº 7610 (Ley de protección especial de la infancia contra los 
abusos sexuales, la explotación y la discriminación y penas correspondientes y para 
otros efectos) destaca que la protección de los niños contra todas las formas de malos 
tratos es una política de Estado, establece sanciones por las violaciones y prevé un 
programa de prevención y disuasión de los malos tratos infantiles e intervenciones en 
situación de crisis. 

- La Ley de la República Nº 9231 (Ley de eliminación de las peores formas de trabajo 
infantil y de protección reforzada de los niños que trabajan, que enmienda la Ley 
RA 7610) establece las horas de trabajo de los niños menores de 15 años de edad y de 
los menores entre los 15 y los 18 años.  Prohíbe las peores formas de trabajo infantil e 
impone penas más estrictas y también castiga a los padres y tutores que violen estas 
disposiciones.  A fin de evitar las peores formas de trabajo infantil, el Gobierno de 
Filipinas ha basado su campaña contra el trabajo infantil en un planteamiento 
multifacético muy específico. 

15. El Consejo de Bienestar del Niño considera que una de las prioridades del Plan de Acción 
Nacional de mediano plazo para los Niños 2005-2010 es la lucha contra la explotación sexual de 
los menores y la trata de personas.  Las actividades están encaminadas a crear una estrategia 
concreta para resolver el problema de la pornografía, en particular el uso indebido de Internet, en 
que la participación activa de las ONG es decisiva pero que, lamentablemente, en la actualidad 
no recibe apoyo.  

Eslovaquia 

[18 de mayo de 2005] 
[Original:  inglés] 

16. En respuesta a la invitación de la Subcomisión de facilitar información sobre las cuestiones 
relativas a la esclavitud, el Gobierno de Eslovaquia presentó el marco jurídico de protección 
contra todas las formas de esclavitud.  

17. El Código Penal de la República de Eslovaquia tipifica como delitos la limitación y 
privación de la libertad personal (arts. 231 y 232), la trata de niños y su empleo ilegal 
(arts. 216 y 217), la trata de mujeres (art. 246) y el proxenetismo (art. 204).  También se ha 
tipificado como delito el hecho de poner en peligro la moral pública, lo que incluye la 
producción, difusión y posesión de material pornográfico con utilización de niños (art. 205) 
imponiéndose penas que van hasta12 años de prisión. 

18. La Constitución dispone que no se podrá obligar a nadie a realizar trabajos o servicios 
forzosos, según la definición del Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso y el Convenio 
relativo al trabajo forzoso u obligatorio de la Organización Internacional del Trabajo, en los que 
la República de Eslovaquia es un Estado Parte y que, por lo tanto, son vinculantes para el Estado. 
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19. La Constitución, el Código de Trabajo y otros instrumentos jurídicos en vigor en el país 
también se aplican a los menores de 18 años.  En el Código de Trabajo se establecen las 
condiciones de trabajo de los empleados menores, se prohíben las horas extraordinarias, el 
trabajo nocturno y las guardias, y se definen los trabajos prohibidos para los menores y se 
establece la obligación de garantizar un examen médico. 

20. En la actualidad, Eslovaquia no prevé ratificar la Convención Internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares ni en 2005 ni 
en 2006. 

República Árabe Siria 

[10 de mayo de 2005] 
[Original:  árabe] 

21. El 10 de mayo de 2005, la República Árabe Siria envió una comunicación en la que 
describía la legislación vigente en ese país sobre cuestiones relacionadas con la esclavitud e 
informaba sobre el funcionamiento del sistema judicial.  Con relación a este último, Siria indicó 
que su legislación disponía la independencia del poder judicial y prohibía la detención arbitraria 
y la tortura.  El artículo 25 de la Constitución prevé la libertad fundamental y la igualdad ante la 
ley.  Además, el párrafo 3 del artículo 28 de la Constitución prohíbe todas las formas de abusos, 
torturas y malos tratos físicos y morales.  La persona que trate de obtener una confesión 
mediante tortura o malos tratos de cualquier tipo será castigada conforme al artículo 391 del 
Código Penal. 

22. La República Árabe Siria presentó una lista detallada de las disposiciones relativas a la 
protección de los derechos humanos contra los malos tratos, la explotación sexual, la trata de 
personas, los trabajos forzosos y otras formas de explotación, y subrayó que la Constitución 
garantiza los derechos humanos de todos los ciudadanos.  Por otro lado, el Decreto 
constitucional Nº 148 de 1949 establece duras sanciones penales para los delitos relacionados 
con el maltrato de niños o de personas discapacitadas, la seguridad moral y pública, la 
prostitución y el maltrato de mujeres. 

23. La Ley Nº 91 de 1959 prohíbe la contratación de niños menores de 15 años y el Ministro 
de Asuntos Sociales tiene la prerrogativa de prohibir determinadas actividades a niños menores 
de 16 años. 

24. La empresa pública de Internet puede censurar los sitios que a su juicio promueven la 
inmoralidad, de acuerdo con los valores aceptados por la sociedad siria, dentro de los límites de 
sus capacidades técnicas. 

25. La Ley Nº 35 de educación obligatoria de 1971 prevé la educación gratuita y obligatoria.  
Todos los niños de edades comprendidas entre los 6 y los 15 años tienen derecho a la educación, 
sin discriminación por motivos de origen, sexo, religión o color.  El objetivo de la educación es 
evitar el analfabetismo y promover una sociedad sin prejuicios.  En 2004, la República Árabe 
Siria organizó una conferencia sobre la primera infancia en la que se abordaron cuestiones como 
los derechos del niño, la educación, la salud, la protección contra el maltrato y la violencia y la 
justicia de menores.  Siria es uno de los primeros signatarios de las convenciones sobre la 
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esclavitud y los tratados conexos y ha ratificado más de 50 instrumentos internacionales 
relacionados con cuestiones como el trabajo forzoso, los asuntos sociales, la esclavitud, la trata 
de personas y la protección de los trabajadores migrantes. 

II.  INFORMACIÓN RECIBIDA DE LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES 

Organización Internacional del Trabajo 

26. Atendiendo a la petición que figura en la resolución 2004/19 de la Subcomisión, la Oficina 
Internacional del Trabajo facilitó amplia información preparada por la Comisión de Expertos de 
la OIT en Aplicación de Convenios y Recomendaciones sobre la aplicación por parte de los 
Estados ratificantes del Convenio Nº 29 de 1930 relativo al trabajo forzoso u obligatorio y el 
Convenio Nº 105 de 1957 relativo a la abolición del trabajo forzoso. 

27. También se presentó el Informe Global 2005 sobre el trabajo forzoso que incluye por 
primera vez una estimación global del trabajo forzoso en el mundo, así como otras informaciones 
relacionadas con esta cuestión. 

----- 

 


