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Medellín, 13 de junio de 2020 
 

El nuevo esclavismo. Parte 1. 
 

El nuevo orden mundial no es cuento. El mundo está convulsionado. Los gobiernos toman hoy medidas que mañana 
serán desestimadas, por lo poco efectivas o lesivas. Sin embargo, aceptamos que no hay una receta mágica para 
controlar esta pandemia, provocada o no. Las redes sociales, el televisor y el teléfono hacen de las suyas en las 
mentes de las personas, provocan pánico, alienan, atemorizan, son el método perfecto para causar bullying social 
y laboral, despiertan emociones y hasta expanden conciencias.  
 

Los poderosos acicatean a los gobiernos para que legislen en su favor, desconociendo constituciones políticas, 
libertades individuales, derechos humanos, pactos internacionales de derechos sociales y soslayando logros 
laborales y salariales que consiguieron los trabajadores, casi siempre, con sangre, sudor y lágrimas, para que, en 
la actualidad, nosotros, pudiéramos tener mejores condiciones para realizar nuestros trabajos.  
 

La pandemia ha sacado lo más malo de los que toman las decisiones, gobiernos, empresas y personas, salvo 
algunas contadas excepciones. En los estados sociales y sociales de derecho, se asume que un gobierno debería 
legislar para la mayoría, no para los sectores dominantes y poderosos, es decir, expedir leyes a favor del colectivo 
y no del individuo. Eso precisamente es lo que no ha pasado en la mayoría de países de Latinoamérica, porque los 
gobernantes solo han visto por los ojos de la minoría del poder.   
 

Allí, en donde observamos que la responsabilidad social de muchas empresas, está íntimamente ligada a los 
beneficios, no a una convicción ética de buscar el bien común, antes que las utilidades económicas. La solidaridad 
de la mayoría de las personas llega hasta cuando el ego les impide ver en el otro a su semejante, con necesidades, 
virtudes y defectos como todos. Es decir, el hombre hoy, en medio de la pandemia, a pesar de lo que dicen muchas 
personas, está sacando lo peor de sí mismo.  
 

En el ámbito laboral, hemos llegado a límites insospechados, hasta convertirnos en esclavistas o esclavos, 
dependiendo de la situación de autoridad o de sumisión en la que nos hallemos. Pero estas situaciones no son 
ocasionadas por la pandemia, sino por el deseo de dominación, poder y dinero.  
 

Los sectores financieros, los potentados de los países, los dueños de multinacionales no tienen el más mínimo 
rubor en sofocar a los políticos de turno, aquellos a quienes ayudaron durante las campañas, para exigirles 
legislaciones, decretos y beneficios tributarios que los favorezcan, sin importar a quienes van a perjudicar estas 
decisiones. Obviamente, las peores consecuencias son para los pequeños y medianos empresarios y 
comerciantes, trabajadores, personas independientes y comunidad en general. Con esas medidas, la mal llamada 
clase media ha estallado como un polvorín, porque sus bases económicas estaban cimentadas en el poco dinero 
de los ingresos, producto de su endeble actividad comercial.  
 

El nuevo esclavismo laboral.  
La pandemia ha sido tan lesiva que hoy hemos llegado a un nuevo orden esclavista. Pero lo peor es que 
actualmente los esclavos no son negros o indígenas. Son blancos, negros, caucásicos, mestizos, indígenas, en fin, 
todos. Ha sido tan efectivo el temor infundido por la pandemia que nuestro hogar, ya sea por trabajo en casa o 
teletrabajo, es la galera donde tenemos que sacrificarnos y remar como esclavos para mover la economía, pero 
son otros los que disfrutan nuestro esfuerzo, después de azotarnos mentalmente para que cumplamos metas que 
no estaban establecidas en ningún lugar.  
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El convenio 47, sobre las 40 horas de trabajo semanal, adoptado en 1935 por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT*), a pesar de que muchos estados no lo han suscrito, ha quedado vuelto añicos, como ha quedado 
vuelto pedazos, en varios países, lo establecido en los códigos de trabajo. Desde los mismos gobiernos hasta los 
empresarios se han encargado de vulnerar derechos ya establecidos. Es tan macabro el escenario que han 
montado con la excusa de la pandemia que el ejecutivo, con suprapoderes entregados por un decreto firmado por 
el mismo, ha podido hacer reformas laborales, pensionales y sociales que, de otra forma, habría necesitado la 
participación del legislativo. (*Ningún país latinoamericano ha suscrito este convenio. Fuente. OIT). 
 

En vez de esas 44 o 48 horas que tienen casi todos los países latinoamericanos, el trabajo se convirtió gracias a la 
excusa de la pandemia, en extensas jornadas que pueden llegar a las 16 horas diarias, porque no es extraño que 
al trabajador o empleado, a media noche, le suene el celular o le pongan un mensaje por wasap o mensaje de 
texto, diciéndole que hay que “entregar un informe o trabajo a primera hora del siguiente día”. Otros jefes o patronos 
más creativos, ponen un gran volumen de trabajo el día viernes, antes del descanso de fin de semana. Al final 
aparece un rengloncito que dice: esto lo necesitamos a primera hora del día lunes. Es decir, el fin de semana ya 
no es de descanso sino de sufrimiento, porque el empleado tiene, no debe, que concluir el tal encargo laboral.  
 

Contrario a lo que muchos lo creen, el Teletrabajo y trabajo en casa, la mayor parte de las veces, no son una 
ganancia laboral. De esta desgracia del tal Teletrabajo y trabajo en casa -este último es peor- no se escapan ni 
los funcionarios públicos, quienes, en teoría, tendrían todas las garantías para no cumplir funciones por fuera del 
horario habitual. Pero ¿Quién se aguanta al jefe (otro esclavo que le debe el favor a algún político) echando sátiras, 
creando mal ambiente, hablando mal de aquel que no trabajó más del tiempo reglamentario y legal?. No es extraño 
ver mensajes en el correo electrónico o en el teléfono conminando (más bien amenazando) a los pobres empleados 
que creen que su puesto de trabajo se debe a un favor que le están haciendo. Les han “lavado” el cerebro para que 
crean que el trabajo es una bendición de Dios y que el hecho de no estar “disponibles” todo el día y la noche, podría 
darles abandono del puesto de trabajo.  
 

Lo más triste de esa situación es vera funcionarios que estudiaron pregrados, posgrados maestrías y hasta 
doctorados, con temor de que el político de turno (O sus áulicos, que en Colombia se llaman empleados de Libre 
Nombramiento y Remoción) emprendan acciones contra ellos. Por esa razón y para demostrar que sí son buenos 
trabajadores (muchos dirían que son lamesuelas o aduladores) trabajan como si fueran esclavos. No se quejan, 
sacrifican su tiempo familiar y posan de querer mucho la entidad, la empresa o fábrica.  
 

Esos profesionales que tienen el poder de enfrentar a sus jefes y argumentarles porque no van a trabajar más de 
las horas reglamentarias o porque no pueden producir en serie, como si fueran obreros de una fábrica, al dejarse 
intimidar, son los que favorecen el nuevo esclavismo y los que están derribando las bases sociales del trabajo, 
construidas durante decenas de años. Esta es una esclavitud fruto del miedo del trabajador, del desconocimiento 
de las normas, de la falta de carácter, pero también de la indolencia y de la falta de humanidad de los patronos o 
jefes.   
 

Hablemos de otra nueva forma de esclavismo: el trabajo en casa: ¡Qué horror¡ Claro que no faltará el que diga que 
este sí es un trabajo bueno. En un mundo ideal sería perfecto. Pero resulta lo siguiente: el computador lo pone 
usted, el teléfono es suyo, los servicios los paga usted. Fácil para el empleador, patrono o jefe, pero perverso para 
el trabajador. Aquí debemos recordar que la pandemia no la causó el trabajador, como parecen creer los patronos. 
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Aclaramos que no todos los empleadores son iguales y habrá algunos que respetan completamente las normas 
laborales.   
 
En esa forma de trabajo, el que ahorra plata es el empleador o empresario, porque no tiene que pagar servicios, 
no requiere personal de oficios varios, no necesita celadores, no precisa de computadores, en fin, se ahorra hasta 
el mantenimiento de la planta, de la entidad, de la empresa. Es decir, ya no necesita el local para funcionar. Los 
malos patronos se sacaron la lotería con el tal trabajo en casa.  
 
A usted, aparte de que, casi nunca le pagan esos elementos necesarios para realizar la labor, llegará el día que lo 
empiecen a obligar a trabajar más horas de las reglamentarias, porque, sino, corre el riesgo de que lo echen, con 
las implicaciones personales y familiares que esto conlleva. El miedo es un arma poderosa para formar esclavos.  
 
Además, otro día le van a decir a usted como trabajador: “ya que usted está ahí, en su casa, hágame este trabajito”. 
Cómo se puede negar usted, ante una invitación tan cordial del jefe o patrono. Usted le hace ese favor el primer 
día. Al segundo ya no le preguntan, porque lo que empieza como un favor, termina como una obligación. Si de 
pronto se niega, usted es un izquierdista, desagradecido y mal trabajador. Pareciera que la justicia social tuviera 
lado.  
 
Aparte de esta forma de esclavitud, las personas no están contando en que van a permanecer en la casa las 24 
horas del día, situación que, creemos, va a producir problemas familiares,  económicos, de estrés, psicológicos, 
hasta psiquiátricos, de salud física, porque el sedentarismo se adueñara de los hogares. Adicionalmente, usted va 
a romper todas las relaciones e interacciones sociales. La situación es peor para aquellos empleados que están 
próximos a pensionarse o que están en lo que en Colombia llaman el retén social. Esas personas, no han tenido 
tiempo de desacostumbrarse de haber trabajado 10, 20, 30 o 40 años en la misma empresa o entidad.  
 
El encierro, el trabajo en casa, el teletrabajo los va a matar, porque, de manera abrupta, tuvieron que cortar una 
forma de vida, una costumbre. Ahora los encerraron en sus casas, sin posibilidad de nada; tienen que seguir 
remando en un mundo que desconocen, porque la mayor parte de su tiempo la pasaban con sus compañeros. Esa 
situación también va a generar estrés familiar, porque, no nos digamos mentiras, todos somos quisquillosos y más 
cuando nos vamos poniendo adultos.  
 

En el teletrabajo y en el trabajo en casa ya no habrá compañeros; no habrá momentos para ver a otras personas; 
no habrá instantes para disfrutar el viaje a su sitio de trabajo; no habrá ocasión para ver, fuera de la casa, la lluvia 
que cae, el sol que brilla y sentir el viento que acaricia. Y tampoco tendremos momentos para vivir la calle, para 
correr los peligros que esto implica, como elemento indisoluble de estar en este mundo. El hombre es ahora esclavo 
de su propia casa y de su trabajo. Ese es el Teletrabajo, que no debe confundirse con el trabajo en casa, que es 
otra cosa. Sin embargo, el esclavo es el mismo.   
 
 

Autor. Juan B. Estrada Mosquera 
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