
2004, Año para la abolición de la esclavitud

El presente Año fue proclamado  por la Asamblea General de   las Naciones
Unidas, como el de conmemoración de la lucha contra la esclavitud y de su
abolición. en coincidencia con el 2do. Centenario de la Independependencia de
Haití, símbolo del combate y la resistencia de los esclavos y del triunfo de los
principios de libertad, igualdad y dignidad de los derechos de las personas.

Uno de los objetivos de esta conmemoración busca suscitar conciencia entre
los estados miembros de la organización de las consecuencias de la esclavitud
y de su abolición en toda la diáspora africana y sensibilizarlos dando a conocer
la lucha por la liberación de los pueblos afectados. 

A parte  de  la  conmemoración de  la  revolución haitiana  que culmino en  el
advenimiento de la primera república negra en el  Hemisferio occidental,  la
UNESCO busca también movilizar a la comunidad internacional,  a los medios
universitarios y a  la sociedad civil  a favor  de una Cultura de la Paz,  cuyo
objetivo  final  es  cerrar  definitivamente  el  paso  a  las  nuevas  formas  de
esclavitud. 

A pesar de la extendida creencia de que el final de la esclavitud en el mundo
coincidió con el epílogo del S.XIX, se sabe que la misma  pervivió con nuevos
ropajes   como la  trata  de  blanca,  los  trabajos  forzados  en  los  campos  de
concentración  de  la  Alemania  nazi  y  los  Balcanes   y   el  contrabando  de
personas. 
Hoy entrados al S. XXI los humanos aun no estamos exentos de ello por lo que
la organización mundial  tomó la iniciativa para obligarnos a reflexionar sobre
este problema que alguna vez se pensó estaba totalmente superado.  

Un  volumen   de  autoría  del  Dr.  Alfredo  Boccia  Romanach,  “  se  inscribe
oportunamente  dentro  de esta   recordación por  lo  que el  Centro  UNESCO
Asunción gustoso  le  extiende  su  auspicio  y  da  la  bienvenida  a  un  análisis
profundo de las causas  y consecuencias de la institución esclavista en nuestra
América .
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