Coordinación General de Comunicación y Proyectos

Ciudad de México, a 08 de julio de 2016
Comunicado de Prensa CGCP/193/16
CNDH Y ORGANIZACIONES SOCIALES ANUNCIAN PARA MAÑANA UNA JORNADA
NACIONAL PARA PROMOVER ENTRE LA POBLACIÓN EL AUTOCUIDADO, DENUNCIA Y
PREVENCIÓN SOBRE TRATA DE PERSONAS


Se unen CNDH, la CROC, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, la Red
Nacional de Consejos Ciudadanos y el Movimiento Civil Uno a Uno Movimiento
contra la Esclavitud, para generar acciones de prevención en el marco de la
campaña de prevención de la trata de personas de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos



Se suman a esta iniciativa organizaciones de la sociedad civil, empresarios,
trabajadoras/es y alumnas/os en 22 entidades federativas realizando actividades
dirigidas a promover el autocuidado como forma de prevención de la trata de
personas y para promover la denuncia a través de la Línea Nacional contra la Trata
de Personas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) junto con otras instituciones, iniciará
este fin de semana la Jornada Nacional de Participación Ciudadana para la Prevención de la
Trata de Personas, que aportará herramientas estratégicas para evitar este delito desde un
abordaje integral y novedoso.
En conferencia de prensa, Yuriria Álvarez Madrid, Directora General del Programa Contra la
Trata de Personas de la CNDH, anunció que esta actividad se enmarca en la Campaña de
Prevención contra la Trata de Personas “Libertad sin engaños ni promesas falsas”, que se lleva
a cabo desde 2015, dirigida a tratar directamente los factores que generan este delito y a
promover el autocuidado y la información como medio para evitar ser víctima de trata de
personas.
Indicó que será un evento propositivo que invita a la acción, con perspectiva de género y una
visión integral de protección a los derechos humanos, así como mensajes directos formulados
bajo la realidad del fenómeno delictivo en México.
Señaló que la trata de personas es un delito que se vale de la desigualdad y la vulnerabilidad
de las personas y comunidades, así como de la impunidad y la tolerancia social hacia la
explotación en sus diversas modalidades.
Por ello, dijo que instancias ciudadanas con un importante camino recorrido en el combate a la
trata de personas decidieron unirse y generar un movimiento nacional que pondere la
prevención como estrategia para debilitar la comisión de este delito en el país. Junto con la
CNDH participarán, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), el
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Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, la Red Nacional de Consejos Ciudadanos, y
Movimiento Civil Uno a Uno Movimiento contra la Esclavitud (1 a 1).
Durante la jornada sabatina en 22 entidades federativas, desarrollarán actividades de
prevención de la trata de personas a través de acciones de difusión, capacitación,
sensibilización y volanteo.
Yuriria Álvarez destacó que a diferencia de otros delitos, la trata de personas se distingue por el
especial cuidado que tienen los tratantes para elegir a sus víctimas. No se trata de un delito en
el que el perfil de la víctima sea irrelevante; el tratante observa cuidadosamente, analiza y elige
a sus víctimas basándose en sus aspiraciones económicas, emocionales, familiares o sociales,
empleando métodos como el engaño, el sometimiento mediante el uso de violencia o la
seducción y en algunos casos la privación de la libertad. Sin embargo, el medio que es utilizado
más frecuentemente es el abuso de una situación de vulnerabilidad y la falta de acceso a las
oportunidades.
Por su parte, Ruth Delgadillo Martínez, Directora de Capacitación del Consejo Ciudadano de la
Ciudad de México, dijo que dicha institución habilitó la Línea Nacional Contra la Trata de
Personas 01800 553 3000 como mecanismo gratuito, confidencial y seguro para la denuncia.
En la conferencia también participó Miriam Peña Munguía, Coordinadora General del Programa
Contra la Trata de Personas de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
(CROC), quien explicó que una de las formas más comunes de captar víctimas del delito de
trata es el prometer empleo o ingresos, así como la seducción y enamoramiento con mentiras,
a través de las redes sociales.
Refirió casos donde el programa de la CROC logró evitar que mujeres adolescentes cayeran en
esos engaños, cuando su partida hacia otros países era inminente, pues ya estaban
convencidas de ir a laborar fuera, debido a que les habían depositado dinero en sus cuentas
bancarias.
Scott Hill, Director de Operación Bendición para Latinoamérica del Movimiento Civil Uno a Uno
Movimiento contra la Esclavitud (1 a 1), invitó a que, tanto ciudadanos como otras
organizaciones de todo el país, participen en este tipo de eventos.
Indicó que uno de los principales objetivos de la campaña es visibilizar la necesidad de prevenir
la trata de personas desde las familias y comunidades así como generar acciones de
protección, empoderamiento y autocuidado.
Yuriria Álvarez también señaló que la ciudadanía puede participar accediendo y compartiendo
la información de la Campaña y la Línea Nacional contra la Trata de Personas, a través del link
http://www.cndh.org.mx/jornada_trata y difundiendo las actividades que se desarrollarán a
través del hashtag #DetrasDeLoQueVes en redes sociales.
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