Coordinación General de Comunicación y Proyectos

Ciudad de México, a 04 de agosto de 2016
Comunicado de Prensa CGCP/212/16

LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE
MÉXICO, PRESENTE EN LOS XXXI JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO
DE JANEIRO, BRASIL, A TRAVÉS DE SU CAMPAÑA NACIONAL
DE PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) comparte herramientas innovadoras
y colabora con naciones hermanas en la prevención de la Trata de Personas como estrategia
principal para lograr que las sociedades vayan más allá de las apariencias, se dé prioridad al
autocuidado, y se promueva información útil que salve vidas.
La CNDH, el Gobierno de Río de Janeiro y 27 Million se unen para intercambiar buenas
prácticas y experiencias en la lucha contra la trata de personas y promover la Campaña
Nacional de Prevención de la Trata de Personas “Libertad sin engaños ni promesas falsas”
entre la sociedad brasileña y los cientos de miles de visitantes que irán a disfrutar de los XXXI
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas y de las acciones permanentes que la
CNDH realiza en materia de prevención de este delito, se lanzó en Río de Janeiro, Brasil, la
Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas “Libertad sin engaños ni promesas
falsas”, la cual ha implementado la Comisión Nacional en México desde octubre de 2015, y que
fue adaptada para ser utilizada por el gobierno brasileño de esa ciudad en el marco de los
XXXI Juegos Olímpicos.
El Gobierno de Río de Janeiro promoverá durante la justa olímpica, la Campaña Nacional de
Prevención de la Trata de Personas “Libertad sin engaños ni promesas falsas”, adaptada por
este Organismo Nacional y el Comité Estatal para la lucha contra la Trata de Personas y el
Trabajo Esclavo de esa ciudad al contexto brasileño, con la finalidad de promover mensajes
reflexivos y preventivos entre los asistentes a dicho evento internacional.
La Campaña Nacional de Prevención de la Trata de CNDH fue traducida al portugués y
adaptada a la realidad de Río de Janeiro y será promovida, en un primer momento, durante
estos Juegos Olímpicos que se desarrollarán en este mes de agosto; concretamente los
materiales serán entregados a todos los miembros del Comité que tienen trabajo en campo así
como a más de 100 voluntarios de 27 Million, para que sean distribuidos a los visitantes
durante las Olimpiadas tanto en el Aeropuerto Internacional, como en los espacios públicos.
Además, del 23 al 28 de agosto, los carteles de la Campaña serán expuestos en el "Museu do
Amanhã", de Río de Janeiro. En un segundo momento se tendrá presencia en los demás
aeropuertos de esta ciudad y se distribuirán de manera permanente.
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Durante el evento, Iliana Ruvalcaba, presidenta de El Pozo de Vida, organización de la
sociedad civil que junto con 27 Million facilitaron la colaboración entre las autoridades de Río
de Janeiro y la CNDH, brindó a los asistentes una perspectiva sobre los mecanismos de
atención a víctimas en México, mientras que personal de la Comisión Nacional explicó los
alcances de la Campaña en México y las acciones que realiza en materia de capacitación,
asesoría, defensa de derechos humanos de víctimas de trata de personas y coordinación
interinstitucional.
Estuvieron presentes en el lanzamiento, Yuriria Alvarez Madrid, directora general del Programa
contra la Trata de Personas de la Quinta Visitaduría General de la CNDH e Iliana Ruvalcaba,
presidenta de El Pozo de Vida A.C., y por parte del Gobierno de Río de Janeiro, Guadalupe
Couto, procuradora del Ministerio del Trabajo y Empleo, Miguel Mesquita, presidente del
Comité Estatal de lucha contra la Trata de Personas y el Trabajo Esclavo, los agentes de
procuración de justicia Renato Machado y Ana Padhilla; Savia Cordeiro de la Secretaría de
Estado de Asistencia Social y Derechos Humanos, la jueza Adriana Ramos de Mello del
Tribunal de Justicia, el Padre Mario Geremia de la Pastora Migrante, la investigadora de la
Universidad Federal de Río de Janeiro, Adonia Prado; Jaqueline Dreire de Caritas
Arquidiocesana, y Tatiana Rapigni, directora ejecutiva de 27 Million.
Durante sus actividades en Río de Janeiro, Yuriria Alvarez Madrid visitó la Oficina de Atención
Humanizada al Migrante "Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante" en el
Aeropuerto, el Centro Integral de Atención a la Mujer (Centro Integrado de Atendimento a
Mulher) que es un mecanismo del gobierno federal, así como Caritas Arquidiocesana que
desde el inicio de 2016 apoya al Comité brasileño en casos de trata de personas para fines de
trabajo esclavo.
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