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EL PAPEL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE TRABAJO EN TRABAJO ESCLAVO
DE ELIMINACIÓN EN BRASIL CONTEMPORÁNEO
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El Ministerio del Trabajo tiene la tarea de actuar judicial y extrajudicialmente en la
defensa de los derechos colectivos e individuales cuya competencia son los tribunales del
trabajo, y en la actualidad especial atención a las cuestiones relativas a la erradicación del
trabajo esclavo. Con el objetivo de erradicar el trabajo análogo a la esclavitud y frenar el
trabajo degradante, salvaguardando el derecho a la libertad, la dignidad en el trabajo, el
cuidado de las garantías derivadas de la relación laboral, así como valor agregado a los
pleitos en curso, como la medidas adoptadas por el Grupo Especial de Fiscalización Móvil,
fué criada la Coordinación Nacional de Erradicación del Trabajo Esclavo. Por lo tanto, en
la propuesta audaz para afrontar este reto, los premios por la acción del Ministerio del
Trabajo, dentro de sus prerrogativas, como uno de los principales mecanismos legales e
institucionales encaminadas a erradicar las formas contemporáneas de la esclavitud. Por
último, la promoción del trabajo decente, sino también de la libertad humana, dirigida a la
efectividad  del  derecho  del  trabajo  como  instrumento  de  justicia,  es  decisivo  para  la
ampliación de la inclusión social, y emergen como pautas indispensables para la cultura
jurídica.
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