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ÁMBITO SOCIAL
Geografía e Historia

El número de personas en condiciones de esclavitud moderna —cualquier actividad
forzosa de una persona sobre otra de acuerdo con la definición de Naciones Unidas
(ONU) — es alarmante. 45,8 millones de personas en todo el mundo sufren una
privación absoluta de libertad de decidir sobre su propio porvenir. El 58% de todas
ellas se encuentra en Asia, según el informe anual de la fundación “Walk Free
Foundation”.
Los expertos han observado que, paradójicamente, aumenta el número de esclavos
en el mundo pero también las medidas de los Gobiernos para erradicar esta práctica.
Los países que más contribuyen a eliminar la esclavitud en el mundo y cuyos
Gobiernos han dado un paso al frente en la legislación están en Occidente: Holanda,
EEUU, Reino Unido, Suecia, Australia, Portugal, Croacia, España, Bélgica y
Noruega, según un avance del informe.
Asia es el continente donde más se practica la esclavitud en cualquiera de sus
formas: explotación sexual, trabajo forzoso en telares, fábricas de ropa, pesca ilegal,
matrimonios de conveniencia, etcétera. Según una experta de la fundación, influye el
elevado número de habitantes de esa parte del mundo y también el perfil de los
hombres y mujeres que allí habitan, que los hace más vulnerables: “Son más pobres,
con menor educación, con un clima mucho más hostil, con una falta clara de derechos
humanos", enumera la experta, que explica que estos factores favorecen a un abismo
que puede desembocar en la esclavitud.
Adaptado de EL PAÍS, 31/05/2016
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1. Responda a estas cuestiones sobre el texto. (2,5 puntos)
a) ¿Cuál es, según el texto, la definición de esclavitud dada por la ONU?

b) ¿Qué formas de esclavitud se mencionan en el texto?

2. Subraye en cuál de las opciones que se presentan a continuación
encontraremos el siguiente artículo: (1punto):

Artículo 4: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la
trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

a) En el Estatuto de Autonomía de Aragón
b) En la Constitución Española
c) En la Declaración Universal de los Derechos Humanos
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3. Sitúe en este mapa los países subrayados en el texto. ¿A qué continente
pertenecen todos ellos? (2 puntos)

4. Clasifique estas actividades según el sector económico al que pertenecen (1
punto):
pesca – fabricación de ropa – trabajo doméstico – periodismo – cultivo del arroz –
construcción de barcos
sector primario

sector secundario

sector terciario
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5. Uno de los países del mundo con un elevado número de personas en
situación de esclavitud es Pakistán. Observe su pirámide de edad y señale V
para las afirmaciones verdaderas y F para las falsas. (2,5 puntos)

V/F
En Pakistán hay algo más de 20 millones de niños y niñas entre 0 y 4
años.
Hay unos seis millones de chicas entre 15 y 19 años.
Si observamos atentamente el grupo de edad de 0 a 4 años, podemos
deducir que nacieron más niños que niñas.
La natalidad en Pakistán está disminuyendo.
La pirámide de Pakistán corresponde a la de una población envejecida.
La esperanza de vida en Pakistán en muy alta.
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6. Hacia el final del texto se menciona el clima como un factor en contra de
los habitantes en ciertas zonas del mundo. De las tres grandes zonas
climáticas del mundo, ¿cuál resulta menos hostil para la vida humana? (1
punto)

Instrucciones de aplicación, materiales permitidos y criterios de calificación:
En cada pregunta se indica el valor de la misma.

Página 5 de 5

