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COMUNICADO DE PRENSA 

31 de octubre de 2017 

 

Pedro Pais de Almeida, nuevo Presidente de la UIA,  

se compromete en la lucha contra la esclavitud moderna 
 

Pedro Pais de Almeida, abogado portugués asociado del despacho Abreu Advogados ha asumido la presidencia de la UIA 

al cierre del congreso de la asociación el 30 de octubre en Toronto (Canadá). En su discurso de investidura, el nuevo 

Presidente de la UIA declaró que centraría su mandato en el papel de los abogados para la abolición de la esclavitud 

moderna. 

 

Para Pedro Pais de Almeida, «el papel de los abogados en relación con esta cuestión puede ser múltiple: desde llevar a cabo 

campañas de sensibilización contra la esclavitud hasta prestar asesoramiento jurídico a las víctimas y contribuir a que se 

persiga a los traficantes, así como ejercer presión para aumentar las medidas de protección jurídica de las víctimas y para 

que reciban compensaciones de los Estados que cierran los ojos ante las prácticas desarrolladas en su territorio. » 

 

Las últimas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo1 (OIT) indican que en 2016 cerca de 40,3 millones de 

personas son víctimas de la esclavitud moderna, y se reparten de la siguiente manera: 24,9 millones de personas están 

sometidas a trabajos forzados y 15,4 millones de personas viven en matrimonios forzados no consentidos.  

 

«En un mundo que se dice civilizado, estas prácticas ya no deberían tener lugar. Estoy profesionalmente comprometido a 

ello desde hace muchos años y deseo que la UIA haga suya también esta lucha» añadió. A través del UIA-IROL (Institute for 

the Rule of Law), durante el mandato de Pedro Pais de Almeida está previsto desarrollar diversas acciones centradas en la 

defensa de las víctimas de la esclavitud moderna y en el respeto del Estado de derecho. 

 

Antes de convertirse en Presidente de la UIA, Pedro Pais de Almeida estuvo ya muy implicado en la asociación de la que es 

miembro desde 1995. En ella ha ocupado diversos puestos: vicepresidente de la comisión Inversiones Extranjeras de 2004 

a 2006, y presidente de esta misma comisión de 2006 a 2011, representante de la UIA en el International Legal Assistance 

Consortium (ILAC) desde 2009, director de comisiones de 2010 a 2011 y vicepresidente de la UIA en 2015, fecha en la que 

fue nombrado para asumir la Presidencia en Toronto. 

 

Pedro Pais de Almeida está especializado en derecho mercantil y derecho de sociedades (fusiones y adquisiciones) y 

derecho fiscal.  

 
Más información sobre la Unión Internacional de Abogados  

La Unión Internacional de Abogados (UIA), creada en 1927, es la asociación profesional más antigua que agrupa a más 

de dos millones de abogados a través de sus miembros colectivos e individuales repartidos en más de 110 países. 

Los principales objetivos de la UIA son la promoción de los principios esenciales de la abogacía; la contribución al 

establecimiento de un orden jurídico internacional basado en los principios de los Derechos Humanos y de la Justicia 

entre nacionales, por la ley y para la paz; la defensa de los abogados y sus clientes. 
 

Para más información: www.uianet.org - uiacentre@uianet.org  
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1 Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage, publicado el 19 de septiembre de 2017 y disponible en 

http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575479/lang--en/index.htm 


