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Mérida, Yucatán a 13 de Septiembre de 2012.

Arranca el Foro nacional contra la trata de personas
En México 16 mil niñas y niños son explotados sexualmente
En el marco del “Foro nacional contra la trata de personas”, el presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), Jorge Victoria Maldonado, manifestó
que la trata de personas es un delito que afecta los sectores más vulnerables de la población y
deja graves secuelas a las víctimas como a sus familias.
“Constituye la tercera actividad ilícita más lucrativa, luego de la venta ilegal de armas y la droga.
Los informes de los organismos internacionales revelan que las mujeres y las niñas, niños y
adolescentes conforman el 80 por ciento del total de las víctimas”, indicó.
Victoria Maldonado insistió en que la trata de personas es un grave problema que nos atañe a
todos, por lo que su solución no se puede encontrar en esfuerzos aislados”, precisó.
El Ombudsman indicó que en Yucatán se carecen de cifras que cuantifiquen el problema de la
trata de personas, por lo que hizo un llamado a denunciar estos hechos y de esta manera
generar acciones concretas en el combate de este delito.
El evento, que inició hoy y concluye mañana, es convocado por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
(CODHEY) y el Observatorio Regulador de los Derechos de Niñas, Niños y Adolecentes
(ORDENNA).
Por su parte, la Directora de General Contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH), Hannia Constanza Echeverría Cerisola, durante su ponencia
“Daños psicológicos y emocional de las niñas, niños y adolescentes frente a la explotación
sexual y laboral”, informó que, de acuerdo a datos del INEGI, en México cada año 16,000 niños y
niñas son esclavizados para explotación sexual.
“La trata se manifiesta en mendicidad, trabajo doméstico, tráfico de órganos, trabajo sexual
forzado, alquiler de vientres y matrimonio forzado. Se sabe de manera certera que en todo el
mundo, en cualquier país o región, las mujeres y niñas son las principales víctimas de trata”,
dijo.
Y de acuerdo a la Organización de Estados Americanos (OEA), cada año por lo menos 1700
mujeres de América Latina son tratadas como esclavas sexuales en Japón.
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En entrevista, Echeverría Cerisola indicó que México es un país de origen, tránsito y destino, por lo
que se presenta el “enganche”, el traslado y la explotación sexual en todo el territorio nacional.
Aunque el problema se presenta en todo el país, señaló que son los polos turísticos donde
agudiza el problema por el turismo sexual así como en los puntos fronterizos ya que muchas de
las víctimas son migrantes.
Respecto a Yucatán, dijo que el problema se presenta, aunque en muchas ocasiones no está
visibilizado pero existe y aquí lo que pretendemos es que se visibilice y poco a poco ir detectando
para combatir y sancionar a los delincuentes.
“En muchas ocasiones la víctima no se siente víctima de trata, eso disminuye que haya
denuncias, porque es tanto el control que ejercen ante su persona que les acaban haciendo
creer que lo hacen porque quieren”, precisó.
En el presídium estuvieron el Vicefiscal de Prevención al Delito, Javier León Escalante; la
Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, Celia Rivas Rodríguez; el Director General
del DIF, Raúl Hevia Mendoza; entre otros invitados.
En el marco del evento, el Presidente de la CODHEY, le entregó un reconocimiento a la
Procuradora, Celia Rivas, por el trabajo realizado a favor de la infancia.
Posteriormente se realizó la mesa panel, “Los Derechos Humanos frente a la problemática de la
trata de personas en niñas, niños y adolescentes”, a cargo del Director contra la Trata de
personas de la CNDH, Dr. Emilio Maus con el tema “Impacto de la trata de personas en México”; la
Ex Presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Grupos Vulnerables y Derechos Humanos
de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán, Lizbeth Medina Rodríguez con la
ponencia: “La ley para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas en el Estado de
Yucatán”.
El panel fue moderado por investigador de la CODHEY, Geofredo Angulo López, también
contará con la participación del ex presidente de la CODHEY y asesor de la UNICEF, Sergio
Salazar Vadillo.
En el segundo día de actividades, se realizará la mesa panel, “Impacto social y legal ante la
problemática de trata de personas en el mundo”, en el que participará la Magistrada del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, Lic. Adda Lucelly Cámara Vallejos, con “La trata de personas un
delito que se debe combatir”; y el Vice-Fiscal de Prevención al Delito, Mtro. Javier León Escalante,
con el tema “La trata de personas ¿delito que se puede prevenir?”; y la Juez Primero de lo Civil,
Claudia Pedrero Baeza.
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