
“El negocio de la trata y la 
esclavitud de menores en España” 

 

Situación en el origen: SIERRA LEONA 



Contexto: Sierra Leona 

s. XVIII: importante centro de 

esclavos => fundaron Freetown, 

1791.  

 

1896: protectorado británico. 

 

1961: independencia. 

 

1991-2002: guerra civil => 20,000-

75,000 personas asesinadas o 

mutiladas (Source: Government of Sierra Leone), 

destrucción y desplazamientos de 

población.  

 

2014-Enero 2016: epidemia de 

ébola=> 3,955 muertos en Sierra 

Leona (WHO, March 2016) . 
 

 

 

 

 

 

 



Contexto: Sierra Leona 

Población = 6.5 milliones.  El 41.2% 

de la población es menor de 15 años 
(Source: World Bank 2015) 

 

IDH, 2015= 0.420 => 179/188 países. 

 

Expectativa de vida = 51,3 años (UNDP, 

2015) 

 

Mortalidad infantil = 39.4 por 1,000 

nacimientos (WHO, 2015). Mortalidad 

materna= 1.360 por 100,000 

nacimientos (WHO, 2015). 

 

61% de nacimientos pueden ser 

atendidos médicamente (WHO, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 



Migración – Sierra Leona 

The most common routes - irregular migration 

• Movimientos de población en las fronteras 
de Guinea y Liberia.  

 

• Guerra civil en 1991=> refugiados => 
Guinea: 250.000; Liberia: 120.000; 
Gambia: 4.000. 

 

• 1997 – 1999 UNHCR => “ Acuerdo de Paz 
de Lomé” => asilo. 

 

• 1999: Sierra Leone fue el país con mayor 
número de refugiados en África.  

 

• 2000: Ratio de migración neta= -7.8 
migrantes por 1.000 personas (-2.1; 2012) .  

 

• 2010: Ratio de emigrantes = 4.6% de la 
población. Principales destinos: Guinea, 
UK, USA, Liberia, Germany, Netherland, 
Nigeria, Gambia, Canada and Australia. 
Ration de inmigrantes= 1.8% de la 
población, la mayoría procedentes de 
Guinea, Liberia, Gambia, Nigeria, Ghana, 
Lebanon, Mali, Senegal, India and Ivory 
Coast. 

 

• En 2015, aproximadamente 145.000 
Sierrraleoneses vivían en otro país, 
representando un 2.20% del total de la 
población. La mayoría en Guinea, 
Senegal y Liberia. También USA, UK, 
Netherland, Germany and Australia eran 
importantes destinos.  

 
 



Principales motivaciones 

The most common routes - irregular migration 

El estudio de Don Bosco - VIS en Freetown [2016] desveló que la mayoría de los 

migrantes sierraleoneses residentes en Freetown son hombres, menores de 30 

años y con mínimo educación secundaria (30%), aunque también es notable que el 

23% finalizaron la universidad. En general, la población abandona el país por 

razones económicas, pero también es importante la motivación de mejorar la 

educación.  



 

 

• Hasta la crisis del ébola el país tuvo un importante progreso económico: tasa de inflación 
2015 = 9,4%; Tasa de inflación 2016 = 8.8%.  

      Después del ébola: agricultura= -47% de actividad. Sector Privado= -50% de empleos. 
Sector industrial= -60% empleados. Construcción = -10% de actividad en 2014. El turismo 
cayó el 46.7% entre 2013 y 2014 y la inversión extranjera un 46.9%. Esto forzó el cierra de 
50 hoteles y 200 hostales en todo el país. 

 

 

• Altos niveles de corrupción en las estructuras públicas. Sierra Leona ocupa el puesto 
123 de 176 países en Índice de Percepción de la Corrupción (Organization for 
Transparency International, 2016). 

 

• A pesar de tener una de las más importantes reservas de diamantes del mundo, la 
incidencia de pobreza basada en la línea nacional de pobreza está estimada en 52.9% 
(World Bank, 2015).  

 

• La mayoría de la población está vinculada a la agricultura de subsistencia (40-45%GDP) y 
a la pesca.  

 

• El ratio de desempleo (no oficial)= 55% - 65%. 

 

 

Motivaciones: situación económica 



Principales motivaciones 

The most common routes - irregular migration 

La mayoría de la población prefiere emigrar legalmente de forma segura pero la 

dificultad de obtener visados para los países europeos y americanos, la situación 

de vulnerabilidad y desesperacion, y el desconocimiento de los riesgos hacen 

que muchos sierra leoneses, especialmente los jóvenes, comiencen su camino 

cruzando el mar o el desierto. 

 

 



• La Constitución de Sierra Leona obliga al Estado a garantizar el igual acceso de 

todos los niños y niñas a la educación (Artículo 9). 

• Ratio de acceso Ed. Primaria: = 120.5% PERO 10% de niños y niñas sin escolarizar. 

• El 76% de los niños y niñas que comienzan la Ed. Primaria finaliza el ciclo completo.  

• La tasa de acceso a la Ed. Secundaria es de 40% para las chicas; 47% chicos (UN, 

2015). 

• 54% de los menores reciben ayudas para estudiar.  

 

Motivaciones: situación educativa 



Motivaciones: situación educativa 
 

• Diferencia entre géneros: el cambio a JSS desde la Ed. Primaria es de 77 % - 
83 chicas por cada 100 chicos, en media, pasan a la Ed. Secundaria.  

 

• Factores: embarazo precoz, mestruación, mayores responsabilidades en la 
casa y mayor dificultad para pagar tasas escolares.  

 

• El alto nivel de desempleo repercute más en los jóvenes y mujeres. El Gobierno 
de Sierra Leona reporta que el 60% de la juventud del país está 
desempleada. 

 

• La mayoría de las personas jóvenes participaron o sufrieron la guerra civil 
(1991-2002). Durante este tiempo, no recibieron educación.  

 

• En un país donde es díficil conseguir trabajo porque la tasa de desempleo 
es muy alta, la población joven que no tiene acceso a la educación tiene 
aún menos oportunidades. Por otro lado, sin conseguir trabajo es muy 
díficil tener dinero para pagar las tasas escolares (especialmente en la 
Universidad).  

 

 

 



“Acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas utilizando 

amenazas, fuerza u otras formas de coacción, como rapto, fraude, engaño, 

abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o concesión/recepción de 

pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tiene 

control sobre otra con fines de explotación.  

 

La explotación incluye, como mínimo, el mantener a una persona en situación de 

esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, obligar o hacer que una persona 

realice trabajo o servicios forzados, mantener a una persona en estado de 

servidumbre, explotar sexualmente a otra persona, estar involucrado en 

cualquier otra forma de explotación sexual comercial (ej. proxenetas, gestor de 

un burdel…), extracción ilícita de órganos humanos y explotación durante conflictos 

armados”. [Sierra Leone Anti-Human Trafficking. Act, 2005, Section 2] 

 

Trata de personas 



* Tráfico interno e internacional.  

 

* Fines: servidumbre doméstica y sexual, trabajo esclavo (minería, pesca, transporte, agricultura, 

mendicidad), la eliminación forzada de sus partes del cuerpo, matrimonio infantil (Sierra Leona se 

encuentra entre los 20 principales países del mundo donde prevalece este hecho).  

 

* Las mujeres y menores son más vulnerables a la trata de personas. En el caso de los menores, la 

mayoría proceden de familias sin recursos y son víctimas de engaño. 

 

* Se estima que 43,500 personas en Sierra Leona están actualmente esclavizadas por alguna forma 

de explotación sexual o laboral [WHI, 2017] 

 

 

Trata de personas: Sierra Leona 



Trata de personas: Sierra Leona, 2016 
[Ministerio de Bienestar Social] 

*  La mayoría de víctimas de trata fueron mujeres. Trasladadas forzosamente al exterior 

(países de Medio Oriente y del Golfo incluyendo Kuwait, Líbano, Qatar e Irak) como 

esclavas domésticos o trabajadoras de la construcción.  Prostitución a Europa y América 

Latina. 

 

*  Hubo más casos de tráfico interno de menores. 
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* Traficantes: usaron el engaño u ofrecieron oportunidades laborales lucrativas en el extranjero. La 

mayoría de los reclutados de esta manera tenían pocas habilidades y no tenían trabajo. 

 

* Sierraleoneses fueron deportados de Medio Oriente, Europa y América. Retornados voluntarios de  

países vecinos en África Occidental, África del Norte y Central. 

 

* Tráfico en "programas de reasentamiento" principalmente a Europa y América. Países de tránsito 

como Guinea, Costa de Marfil, Níger, Malí, Mauritania, Marruecos, Egipto, Sudán y Libia. Muchos 

de ellos permanecieron más tiempo del necesario en estos países y estaban atrapados en 

condiciones de explotación como el trabajo forzoso y la prostitución. 
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Trata de personas: Sierra Leona, 2016 
[Ministerio de Bienestar Social] 



• CHILD LINE 323: atención telefónica a menores 

víctimas de maltrato/explotación/tráfico. 

 

• REHA: trabajo con menores de calle, la mayoría 

víctimas de explotación laboral y/o tráfico. 

 

• GIRLS OS+ : trabajo con menores víctimas de 

explotación sexual y/o traficadas. 

 

 

Respuesta de Don Bosco Fambul 



World Refugee Day, 2017 

REHA project, 2016 
Girls OS+, 2016 
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