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religiosos contra la esclavitud 

  

  

2 de diciembre de 2014 

La OIE apoya la Declaración universal de los líderes 

religiosos contra la esclavitud en ceremonia histórica en el 

Vaticano 

Por invitación conjunta de Su Santidad Francisco y el arzobispo de 

Canterbury Justin Welby, la OIE ha sido testigo hoy de una reunión 

histórica de los principales líderes religiosos mundiales en el Vaticano, 

unidos en su llamada a la erradicación de la esclavitud moderna y la trata 

de personas, dondequiera que se produzcan alrededor del mundo y para 

siempre. 

 

La Red Mundial para la Libertad es una organización única que reúne a 

las principales religiones por la causa común de erradicar la esclavitud 

moderna. 

 

Un comunicado de la OIE en apoyo a la Declaración firmado por el 

Presidente Daniel Funes de Rioja también reafirmó el apoyo inequívoco a 

la aprobación del Protocolo y la Recomendación de la OIT sobre el 

trabajo forzoso adoptados en la Conferencia Internacional del Trabajo de 

2014. 

 

En nombre de la comunidad mundial de empleadores, el Presidente de la 

OIE declaró que los nuevos instrumentos de la OIT representaban una 

llamada a la acción y añadió que “la no ratificación y la falta de aplicación 

no eran una opción si los mandantes tripartitos de la OIT estaban 

realmente comprometidos a eliminar y suprimir todas las formas de 

trabajo forzoso”. El comunicado de la OIE concluyó con un llamamiento a 

todos los Estados a apoyar la Declaración universal de los líderes 

religiosos y a implementar los nuevos instrumentos de la OIT tan pronto 

como sea posible. 

 

La OIE fue representada en la ceremonia por la Sra María Paz 

Anzorreguy, Consejera Principal, quien también participó en una pequeña 
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María Paz Anzorreguy  
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¡Conéctese con nosotros! 
 

Reciba las últimas 

actualizaciones en Twitter 

(@ioebusiness) y Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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reunión previa a la ceremonia con líderes del mundo de la filantropía, los 

negocios, gobiernos y organizaciones de lucha contra la  esclavitud. 

 

Esta pre-reunión sirvió de plataforma para el intercambio de puntos de 

vista sobre la mejor manera de cumplir con los compromisos asumidos 

en la Declaración de los líderes religiosos. Igualmente se exploró cómo 

las diferentes partes podrían apoyarse mutuamente en el cumplimiento 

de sus distintas funciones, incluyendo la implementación de la 

legislación, el fomento de una mayor participación de las empresas en la 

lucha contra la esclavitud en las cadenas de suministro; la sensibilización 

del público y el estímulo para que otros líderes religiosos adicionales se 

sumen a la iniciativa. 

Para obtener una copia de la Declaración universal de los líderes 

religiosos contra la esclavitud, el comunicado de la OIE en apoyo a la 

Declaración y mayor información sobre la labor que la OIE realiza en esta 

área, por favor haga clic en los  enlaces del panel lateral.    
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