Coordinación General de Comunicación y Proyectos

México, D. F., a 12 de mayo de 2015
Comunicado de Prensa CGCP/115/15

ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS
DEMANDA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS GLOBALES



El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, participará en la Primera Cumbre
Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Migrantes y Trata de Personas, en Bogotá,
Colombia
Se busca promover políticas públicas que privilegien a las y los titulares de derechos
y víctimas de su violación reivindicando sus derechos mediante la asistencia
inmediata y reparación integral

Con el fin de atender la preocupante vulneración de los derechos fundamentales que se desprende
de los delitos de trata y tráfico ilegal de personas, el Presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, viajó a Bogotá, Colombia, donde
participará en la Primera Cumbre Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Migrantes y Trata de
Personas, de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO).
La trata de personas es un delito grave de carácter transnacional, cuyo aumento desmedido afecta
de manera sistemática, profunda e irreversible los derechos de las y los habitantes de los Estados,
y su erradicación demanda la definición e implementación de estrategias globales.
El Presidente de la CNDH México disertará acerca de los trabajos regionales de los ombudsman
sobre protocolos de actuación en trata y migrantes (Centroamérica, Región Andina y Cono Sur),
con el fin de generar sinergias de coordinación entre los miembros de la FIO para atender la
vulneración de derechos de migrantes transfronterizos.
En ese encuentro, que será inaugurado por el Presidente de la República de Colombia, Juan
Manuel Santos Calderón, destaca el papel de los ombudsman para promover políticas públicas que
privilegien a las y los titulares de derechos y víctimas de su violación reivindicando sus derechos
mediante la asistencia inmediata y reparación integral.
Además, en la Cumbre se analizará cómo la trata y el tráfico ilegal de personas afectan de manera
especial la integridad, dignidad y libertad de quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad,
como mujeres, niñas, niños, personas migrantes e indígenas, entre otros.
Entre los temas a tratar sobresalen el Grado de divergencia de conceptos respecto de trata y
migrantes; Criminalización de la migración; El Sistema Interamericano de Derechos Humanos y su
contribución respecto de la trata y migración; Labor de los ombudsman frente al tema del delito de
trata y migración; La migración transfronteriza y Trabajos regionales de los ombudsman sobre
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protocolos de actuación en trata y migrantes (Centroamérica, Región Andina y Cono Sur), así como
la evaluación del trabajo de la FIO frente a los temas de la migración y trata de personas.
Esta será la primera participación del actual Ombudsman nacional en una reunión plenaria de la
FIO.
Los trabajos de esta Cumbre serán encabezados por Manuel María Páez, Defensor del Pueblo de
la República de Paraguay y Presidente de la FIO; Jorge Armando Otálora Gómez, Defensor del
Pueblo de la República de Colombia, e Iris Miriam Ruiz Class, Procuradora del Ciudadano del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Coordinadora General de la Red sobre Migrantes y Trata
de Personas.

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Deleg. Magdalena Contreras, C.P. 10200, México, D. F. Tels. (55) 56818125 y (55) 54907400

www.cndh.mx

