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Mérida, Yucatán a 07 de Septiembre de 2012. 

CNDH, CODHEY y ORDENNA convocan al: Foro nacional contra la trata de 
personas 

La trata de personas es un delito silencioso e incuantificable, y Yucatán es un punto de tránsito 
de este ilícito que atenta gravemente contra los Derechos Humanos de las víctimas. 

Ante este panorama y con el objetivo de hacer conciencia para que la sociedad se vuelva 
“fiscalizadora” del respeto a la vida, dignidad, integridad y libertad de las niñas, niños y 
adolescentes, se realizará en esta ciudad el próximo 13 y 14 de septiembre el “Foro nacional 
contra la trata de personas”. 

El evento, que se realizará en el hotel Presidente Intercontinental Villa Mercedes de 9 a 14 
horas, es convocado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), y el Observatorio Regulador de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (ORDENNA). 

En conferencia de prensa para presentar el Foro, el Secretario Ejecutivo de la CODHEY, José 
Enrique Goff Ailloud destacó que el tema de la trata de personas se debe socializar, para que se 
conozcan y denuncien estos hechos. 

“Es un tema que nos compete a todos como sociedad, la denuncia y prevención es tarea de 
todos; si conocemos casos y no denunciamos nos estamos convirtiendo en cómplices”, aseguró. 

El Vicefiscal de Prevención al Delito, Javier León Escalante, informó que en Yucatán durante el 
2009 y 2010, se presentaron 5 y 4 casos relacionados con la trata de personas, 
respectivamente, ya que se trataban de delitos de lenocinio y corrupción de menores. 

Por su parte, la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, Celia Rivas Rodríguez 
manifestó que la trata de personas es un delito que no se tipifica como tal, por eso la importancia 
de realizar este tipo de foros donde se capacita al personal de las instituciones encargadas 
de la procuración de justicia. 

Dijo que durante el año pasado se registraron 57 casos de abuso sexual y 7 de explotación 
sexual, de estos siete últimos dijo que podrían relacionarse con el delito de la trata de personas. 

“Yucatán es un estado de tránsito, no de origen ni de consumo de trata de personas. Es un 
problema que no está cuantificado, pero eso no quiere decir que no exista como tal”, precisó. 
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Asimismo hizo un llamado para a los padres de familia para que estén pendientes del acceso de 
sus hijos al internet y las redes sociales, pues se presentan casos de menores que son 
“enganchados” a través del facebook y luego son víctimas de explotación y abusos. 
 
A la conferencia de prensa asistió el Secretario Técnico de Ordennna, Víctor Chan Martín; el 
Director de la Escuela de Psicología de la Universidad del Mayab, Alejandro González Novelo; 
entre otros invitados. 
 
El Foro, al que se espera asistan 200 personas, está dirigido a personal de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado; Secretaría de Seguridad Pública; Tribunal Superior de Justicia; Juzgados 
de Defensa Social; Secretaría de Educación; Secretaría de Salud; PRODEMEFA; ORDENNA; 
así como al público general interesado en el tema. 
El primer día de actividades arrancará con la conferencia magistral: “Daño psicológico y 
emocional de las niñas, niños y adolescentes frente a la explotación sexual y laboral” a cargo de 
la Catedrática de la Universidad Autónoma de Veracruz, Dra. Namiko Matzumoto. 
 
Posteriormente se realizará la mesa panel, “Los Derechos Humanos frente a la problemática de la 
trata de personas en niñas, niños y adolescentes”, a cargo del Director contra la Trata de 
personas de la CNDH, Dr. Emilio Maus que expondrá el tema “Impacto de la trata de personas 
en México”. 
 
En la mesa, participará el Director de Fundación Infantia, Miembro de ECPAT/México, Xavier 
Martínez con el tema “La trata de personas en polos turísticos”; la Ex Presidenta de la Comisión 
de Equidad de Género, Grupos Vulnerables y Derechos Humanos de la LIX Legislatura del 
Congreso del Estado de Yucatán, Lizbeth Medina Rodríguez con la ponencia: “La ley para 
prevenir, combatir y sancionar la trata de personas en el Estado de Yucatán”. 
 
El panel, que será moderado por investigador de la CODHEY, Geofredo Angulo López, también 
contará con la participación del Secretario Técnico del ORDENNA, Víctor Manuel Chan Martín 
con el tema: “Las Niñas y Los Niños de la calle personas más vulnerables de la trata de 
personas”. 
 
En el segundo día de actividades, personal de la empresa Microsoft, impartirá la conferencia 
magistral: “El uso del internet como herramienta de vinculación en la trata de personas en 
especial de niñas, niños y adolescentes”. 
 
Posteriormente, se realizará la mesa panel, “Impacto social y legal ante la problemática de trata 
de personas en el mundo”, con la participación del diputado federal, Mauricio Sahuí Rivero con el 
tema: “Sociedad y autoridades combatiendo la trata de personas”. 
 
También estarán en la mesa el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado de Yucatán, Dr. Marcos Celis Quintal con “Aspectos Legales para erradicar 
la trata de personas”; la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lic. Adda 
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Lucelly Cámara Vallejos, con “La trata de personas un delito que se debe combatir”; y el Vice-
Fiscal de Prevención al Delito, Mtro. Javier León Escalante, con el tema “La trata de 
personas ¿delito que se puede prevenir?”. 
 
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CODHEY 

3 
 
 


	CNDH, CODHEY y ORDENNA convocan al: Foro nacional contra la trata de personas

