
  PROHIBICIÓN A LA
ESCLAVITUD

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS:

Artículo 4
 

 Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud
y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.,[...] 

 

en los principales tratados de derechos humanos de los sistemas
universal y americano.

Artículo 7
 

 Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra

toda provocación a tal discriminación. 
 

PACTO INTERNACIONAL DE
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS:

Artículo 3
 

 Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los

derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto. 
 

Artículo 8
 

 1. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de
esclavos estarán prohibidas en todas sus formas.

 
2. Nadie estará sometido a servidumbre(...)

 
 

Artículo 1
 

 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben

comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
 



EL PROTOCOLO SOBRE EL TRABAJO
FORZOSO DE LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS
DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE:

Artículo 2.
Derecho de igualdad ante la Ley.

 
 Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y

deberes consagrados en esta declaración sin 
distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. 

 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS:

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física,

psíquica y
moral.(...)

 
Artículo7. Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad
personales(...)

 
Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al
reconocimiento de su

dignidad(...)
 
 

La esclavitud moderna se da en casi todos los países
del mundo, y atraviesa líneas étnicas, culturales y

religiosas. Más de la mitad (52%) de todos los trabajos
forzados y una cuarta parte de todos los matrimonios
forzados se encuentran en países de renta media-alta

o alta.
 
 
 

https://50forfreedom.org/es/protocolo/
https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm


Artículo 6
1.Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno,

cada
Estado Parte protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas

de la trata de
personas, en particular, entre otras cosas, previendo la

confidencialidad de las
actuaciones judiciales relativas a dicha trata.

 

PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE
PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS, QUE COMPLEMENTA
LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL

Más información en:
https://incam.org/oidh/

Artículo 1. 
(...)Está prohibida la esclavitud en los Estados
Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero

que entren
al territorio nacional alcanzarán, por este solo

hecho, su libertad y la protección de las leyes(...)
 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 

Artículo 28 
 

Prevención de la trata de personas
1. Los Estados Parte establecerán políticas, programas y otras

medidas de
carácter amplio con miras a:

a) Prevenir y combatir la trata de personas; y
b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las

mujeres y los
niños, contra un nuevo riesgo de victimización

 


