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La Fundación Walk Free indica que, en
el mundo, hay más de 40 millones de
esclavos (y en nuestro país también los
hay, y su número asciende a 341,000,
sin considerar las 500,000 personas
que viven en situación de prostitución).
Las mujeres y las niñas siguen siendo
las que mayoritariamente son víctimas
de este delito, y aunque en México
cada vez se visibilizan más otros tipos
de explotación, la sexual es la que nos
afecta de manera constante; por lo
tanto, se requiere de una investigación
con perspectiva de género para
garantizar un acceso efectivo a la
justicia para las víctimas.
Desde 2012, nuestro país cuenta con
una ley robusta que define e identifica
los tipos de explotación y firmes
castigos por cometerlos: la Ley general
para prevenir, sancionar y erradicar los
delitos en materia de trata de personas
y para la protección y asistencia a
las víctimas de estos delitos, que
ha estado rodeada de oposición,
ya que ha afectado los intereses de
aquellos que ganan miles de millones
de dólares explotando a otros seres
humanos, especialmente en la industria
sexual comercial.
Unidos Vs Trata A.C. hizo un análisis de
las sentencias generadas en el país,
el cual revela que hay estados que
trabajan cautelosa y diligentemente
sus investigaciones y que han logrado
sentencias condenatorias, como la
Ciudad de México, el Estado de México
y Chiapas. Lo más importante es que
todos los elementos necesarios para
llevar a cabo una persecución del
delito contundente están presentes
en la Ley y si se aplicara de manera
adecuada podríamos avanzar de
manera más precisa en el combate a
este delito.
Rita Hernández, directora
de Comisión Unidos Vs Trata A.C.
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30 DE JULIO. Día Mundial contra la Trata, proclamado por la ONU para dar a conocer
la situación de las víctimas de trata de personas y para la promoción y protección de sus

21-24 DE JULIO. Se organiza la
Conferencia Internacional del SIDA,
la más grande de orden científico, en
la Ciudad de México. Se espera la
asistencia de más de 6,000 participantes,
entre los que destacan expertos en salud
pública, científicos y líderes mundiales,
quienes abordarán los desafíos en
torno a esta enfermedad. Es la segunda
ocasión que México es sede de esta
conferencia.
Eventos sin fecha precisa:
Volkswagen dejará de fabricar el Beetle
en México.
Cumbre de la Alianza del Pacífico en
Perú. Este mecanismo multilateral,
conformado por México, Colombia,
Perú y Chile, concentra 40% del PIB
latinoamericano.
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EL GRAVE PROBLEMA DE
LA TRATA DE PERSONAS EN
MÉXICO
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