
Esclavitud

disfrazada
Aléxteo siempre ha sido un país de vanguardia
en sus Leyes Pero en muchos temas una cosa
es lo que dice la ley y otra la realidad

^^	ñ^T~ éxico fueunode los primeros
^^	 Hpaíses americanos enabolir

^L I la esclavitud Miguel Hidalgo
^L H yCostillaasílodecretóel6de

^L H diciembre de 1810 Todos
^^ Hlosdueñosdeesclavosdebe
^^ Hrán darlesla libertaddentro

^m H del término de diez días so
I	T HL pena de muerte la que se les

aplicará por transgresión de este artículo En la actuali
dad el artículo primero de la Constitución manda Está
prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos
Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacio
nal alcanzarán por este solo hecho su libertady laprotec
ción de las leyes

En este asunto México siempre ha sido un país de van
guardiaensusnormas Pero comosuele serelcasoenmuchos
temas una cosa es lo que dice la leyy otra es la realidad

Por desgracia en nuestro país existió una esclavitud si
líiulada durante mucho tiempo En 1846 cuando Estados
Unidos invadió México muchos soldados de esepaís se sor
prendieron de que a pesar de que en México la esclavitud

©stabaprohibida los campesinos mexicanosvivíanenpeo
jtescondiciones que los esclavos de supaís donde estaprác
Jlca era legal
f Ahí estaba por ejemplo lainstitucióndelpeonaje acasi
Hado Eran aquellos que habitaban gratuitamente en casa
cónstruidadentro délos límites delahaciendayprevio con
trato paradeterminar su condición hicieradependerhabi
tualmente susmedios de subsistenciadeljomalosalario re
cibido en trabajos relativos al cultivo de la tierra

Las condiciones de
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los peones acasilla
dos eran prácticamen
te de esclavitud Tra
bajabanjomadas de 16
horas al día Vivían en
chozas de la peor cali
dad Dormíanenelpiso
sobre petates Comían
tortillas fryoles chiles
atole y pulque Los ca
pataces tenían el dere
cho de castigarlos cor

poralmente Lo poco que ganaban se les pagabaenvales que
podíanintercambiarenlatiendaderayadelahaciendadonde
los precios eranfijados por el hacendado Estos campesinos
por lo general se endeudaban y las deudas eran heredadas a
las siguientes generaciones Sibienlos dueños de las hacien
das no teníanuntítulo depropiedadde estos sereshumanos
en lapráctica eran una especie de esclavos disfrazados

La RevoluciónMexicana acabó con esta terrible prácti
ca de esclavitud simulada Sin embargo la semanapasada

¿os enteramos de un increíble caso que nos recuerda otra
Vez que los malos hábitos mueren lentamente

En una supuesta clínica de nombre Los Elegidos de Dios
ubicada en Iztapalapa en pleno Distrito Federal había 105
individuos algunos menores de edad esclavizados sin po
der salir del inmueble De acuerdo auna investigación de La

Razón los esclavos debían armar y tener listas a diario al
menos mil 200 bolsas o cajas de regalo para la tienda Liver
pool Si cumplían la meta su premio era comerverdura
hervida sin sal y dormir ocho horas por lanoche Pero si al
guien no cumplía habíacastigo deltamal del ángelyelde la
moto Estar en la posición de tamal era estar de pie en
vuelto en cobijas y vendas Encerrado dos días y dos noches
en el baño tiempo durante el cual no había alimento Si de
bíanhacer sus necesidades lo hacíanconlaropapuesta
Con la posición del ángel debía pararse en un solo pie y con
las manos estiradas Habíaque hacerlo durante undíacom
pleto La posición de moto consistía en ponerlos casi en
cuclillas y con el cuerpo inclinado haciael frente

Vaya revelación para conmemorar el 199 aniversario de
la prohibición de la esclavitud en México
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