Día Internacional del recuerdo de la Trata de
Esclavos y de su Abolición

¿Por qué se conmemora?

Algunas

acciones

para

prevenir

las

formas

contemporáneas de esclavitud son:
En 1997 la UNESCO proclamó el 23 de Agosto como
Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos



y su Abolición.

Implementar campañas que busquen eliminar los
estereotipos de género.


Eligió esta fecha porque coincide con el día en que se
produjo, en Saint-Domingue (actualmente Haití y

Impulsar una cultura de respeto a los derechos
humanos.



Implementar

campañas

de

educación

y

República Dominicana), el inicio de una rebelión que

sensibilización sobre la trata de personas y sus

sería clave en la lucha y posterior abolición del

riesgos.


comercio transatlántico de personas esclavizadas.

Reducir los niveles de vulnerabilidad a la trata así
como las posibilidades de volver a caer en la

¿Aún existe la esclavitud?

misma, a través del aumento de opciones de vida
a los grupos e individuos con mayor riesgo,

Lamentablemente después de tantos años la explotación

particularmente las mujeres, las niñas y los niños.

de personas sigue siendo una realidad. Las formas

Estas medidas pueden incluir políticas orientadas

contemporáneas de esclavitud están representadas

hacia

principalmente por la trata de personas, la explotación

generación de empleos, igualdad de género y el

sexual, las peores formas de trabajo infantil,

combate a la discriminación.

el

matrimonio forzado y el reclutamiento forzoso de niños
para utilizarlos en conflictos armados.



un

mejor

desarrollo

socioeconómico,

Impulsar y fortalecer la cultura de la denuncia.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos
promueve y protege tus derechos

23 DE AGOSTO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Av. Dr. Ignacio Morones Prieto 2110-2 Pte. Edificio
Manchester, Col. Loma Larga, C.P. 64710,
Monterrey, N.L.

Te. 83 45 89 68, 83 45 83 62, 83 45 86 44 y 45.
Fax: 83 44 91 99.
Lada sin costo: 01800 822 9113.
Correo: cedhnl@cedhnl.org.x
Página web: www.cedhnl.org.mx

DÍA INTERNACIONAL DEL RECUERDO
DE LA TRATA DE ESCLAVOS Y DE SU
ABOLICIÓN
Título del artículo secundario

