Coordinación General de Comunicación y Proyectos

México, D. F., a 30 de julio de 2015
Comunicado de Prensa CGCP/216/15

PROPONE EL OMBUDSMAN NACIONAL ATENDER LA TRATA DE PERSONAS
CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, MÁS QUE REPRIMIR EL DELITO




En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, por primera ocasión en
nuestro país se reúnen en torno a esta fecha sociedad civil, academia, instituciones
públicas, organismos internacionales y defensores de derechos humanos
Luis Raúl González Pérez subrayó que la CNDH apuesta a la implementación de
estrategias dirigidas a combatir la oferta y la demanda, así como a modificar patrones
culturales abusivos y misóginos
El Encuentro Regional Contra la Trata de Personas: Retos y Avances, a realizarse hoy
y mañana, tiene como sede el auditorio “Morelos” de la Secretaría de Relaciones
Exteriores

Al afirmar que la lucha contra la trata de personas es una de las grandes causas dentro del
movimiento de los derechos humanos, el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez,
subrayó que, más que combatir y reprimir este delito con las fuerzas del Estado, se debe atender el
fenómeno sobre la base de un enfoque de derechos humanos.
En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, explicó que esta
perspectiva garantista, “con la que nos identificamos”, permite reconocer sin dejar de perseguir el
delito –enfatizó—, que esa forma de transgresión a la humanidad se encuentra ligada directamente
a la discriminación y a la inequidad.
“El perfil de las víctimas identificadas tanto en México como en otros países confirma que las
mujeres, particularmente las niñas y las adolescentes, son las más susceptibles a ser víctimas de
este delito”, aseguró.
Durante su intervención en la ceremonia inaugural del Encuentro Regional Contra la Trata de
Personas: Retos y Avances, en el auditorio “Morelos” de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
González Pérez estableció que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera
que la mayor aportación en la materia es prevenir la trata de personas desde sus orígenes.
“Especialmente apostamos –añadió— a la implementación de estrategias dirigidas a combatir la
oferta y la demanda y a modificar patrones culturales abusivos y misóginos; esto, a través de
estrategias de intervención sociológica y educativa para la construcción de identidad de género,
basada en valores de respeto e igualdad esencial de las personas para disminuir relaciones
asimétricas entre géneros”.
En este Encuentro, organizado conjuntamente por la Comisión Nacional con la Secretaría de
Gobernación y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, González Pérez
puntualizó que la CNDH dará continuidad y apoyo a las acciones de sensibilización con la
sociedad, en especial con niñas, niños, adolescentes e integrantes de comunidades indígenas,
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para fomentar el autocuidado y una cultura de información y denuncia, además de la capacitación
especializada para servidores públicos, con especial énfasis en la detección e identificación de
víctimas, así como en estrategias para evitar su criminalización y la violación a derechos humanos
por parte de las instituciones de persecución del delito.
Además, se brindará especial atención a las víctimas y se fortalecerá la elaboración de informes
especiales, diagnósticos y herramientas teórico prácticas que puedan aportar a la labor de las y los
servidores públicos, y la emisión, en su caso, de medidas cautelares y recomendaciones.
“Es indispensable –añadió el Ombudsman nacional— que se piense en las víctimas como
personas que vivieron complejos procesos psicológicos de control por parte de sus tratantes y que
en muchas ocasiones no podrán regresar a sus comunidades, por lo que, independientemente de
los servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica que se les deben proporcionar
oportunamente, requieren herramientas para retomar sus vidas y lograr ser autosuficientes. Y esto
no se va a lograr si tienen que ser ellas las que se ajusten a las limitaciones institucionales, que les
impiden acceder de forma real a los servicios que les permitan continuar con su vida y el ejercicio
de sus derechos”.
Tras agradecer la hospitalidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la realización de este
Encuentro, cuyos trabajos se realizarán hoy y mañana, el Presidente de la CNDH reconoció la
presencia de defensoras y defensores de derechos humanos y servidores públicos que dedican
sus vidas al rescate y ayuda a las víctimas. Y apuntó que no obstante los recursos son escasos, los
logros obtenidos provienen del compromiso de la sociedad civil y de instituciones profesionales que
ven en cada sobreviviente y en su recuperación una forma de hacer justicia.
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