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Comunicado de la OIE en apoyo a la Declaración universal de los líderes 

religiosos unidos para la erradicación de la esclavitud moderna en todo el 

mundo en el 2020 y siempre 
 

 

La Organización Internacional de Empleadores (OIE), y el conjunto de sus miembros 

alrededor del mundo, acoge con profundo beneplácito la Declaración universal de los líderes 

religiosos de la Red Mundial para la Libertad en favor de la erradicación de la esclavitud 

moderna en todo el mundo en el 2020 y 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. La OIE se compromete a apoyar plenamente los esfuerzos a nivel 

nacional e internacional para alcanzar este objetivo mediante la sensibilización y promoción 

de prácticas de contratación responsables, ofreciendo orientación y asesoramiento a los 

miembros y a sus empresas miembro, y asociándose con actores globales, tales como la 

Alianza de la OSCE contra la Trata de Personas para desarrollar estrategias que avancen la 

labor internacional de la comunidad empresarial contra la trata de personas.  

 

La esclavitud moderna y el trabajo forzoso violan sustancialmente la libertad y la dignidad de 

las personas afectadas. Las víctimas de la esclavitud moderna y el trabajo forzoso perduran 

en la pobreza y están sujetas a condiciones de trabajo peligrosas e inaceptables. 

 

La OIE y sus 150 federaciones miembro de empleadores nacionales de todo el mundo 

rechazan esta práctica abominable. Juntos expresan su 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, presidida por el Presidente de la OIE Daniel 

Funes de Rioja.  

 

En la adopción de estos instrumentos, el Presidente de la OIE afirmó en nombre de la 

comunidad mundial de empleadores que el Protocolo y la Recomendación representaban 

una llamada a la acción; que su impacto potencial sólo podría realizarse mediante la rápida 

y universal ratificación del Protocolo y su completa y efectiva aplicación. Subrayó 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.   

 

La Organización Internacional de Empleadores, por tanto, hace un llamamiento a todos los 

Estados a apoyar la Declaración universal de los líderes religiosos para erradicar la 

esclavitud moderna en todo el mundo en el 2020 y para ratificar y aplicar el Protocolo sobre 

el trabajo forzoso de la OIT tan pronto como sea posible. 

 

 

 

Daniel Funes de Rioja 

Presidente de la Organización Internacional de Empleadores  


