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Ciudad Juárez
Lanzan #NegocioMortal contra trata de personas
ANUNCIA SENADO CAMPAÑA
El Mexicano
9 de diciembre de 2016

Roberto Álvarez / El Mexicano

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. El Senado de la República inició ayer jueves
una campaña contra el tráfico y trata de personas denominada #NegocioMortal,
misma que se realiza en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas
contra la droga y el delito, siendo el estado de Chihuahua un punto estratégico
para migrantes que buscan el "sueño americano"

La senadora del Partido Acción Nacional, Silvia Martínez, es una de las
organizadoras de dicha campaña en la que participan 3 comisiones de la
Cámara Alta, la cual es encabezada por la Comisión Contra la Trata de
Personas.

En este sentido, la senadora Silvia Martínez destacó que uno de los objetivos
de dicha campaña es que desde el Senado de la República se generen puntos
de acuerdo y trabajar en contra de la problemática que viven miles de
migrantes que utilizan los diferentes estados del país para llegar hasta los
Estados Unidos, pero que en muchas ocasiones son víctimas de algún delito o
bien terminan en las garras del crimen organizado como integrantes o
esclavos.

La senadora del PAN manifestó que las problemáticas que sufren los migrantes
van desde robos, asaltos, violaciones a sus derechos humanos, trata de
mujeres y niños, así como de reclutamiento obligatorio al crimen organizado.

Reconoció que en Chihuahua se vive una situación difícil en cuanto a los
migrantes, pero también destacó que gracias al trabajo de organizaciones no
gubernamentales el camino para estas personas ha sido menos estresante,
pues hay personas que les llevan comida, ropa y en algunos casos dinero.

Puso como ejemplo una casa que fue donada en la colonia Revolución, misma
en la que se pueden hospedar hasta por tres días los migrantes recibiendo
alimento, baño, ropa e información, esto sin costo alguno.

Lamentó que constantemente y sobre todo las mujeres son víctimas de la trata
de blancas o de personas, y terminan como esclavas para organizaciones
delictivas.

Resaltó la senadora panista que la próxima semana presentarán varios puntos
de acuerdo para someterlo a votación, donde especificarán y recomendarán a
las autoridades federales, estatales y municipales, cómo deben de actuar e
implementar estrategias, sobre todo si pertenecen a un estado fronterizo con
los Estados Unidos.
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Impulsa UNODC campaña:
“Tráfico ilícito de migrantes
#NegocioMortal”

 RedacciónAM 8 Dic 2016  14:38 CET

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de
diciembre (AlmomentoMX).
La Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC) presentó,
ante las comisiones contra
la Trata de Personas,
Derechos Humanos y
Asuntos Migratorios del
Senado de la República, la
campaña “Tráfico ilícito de
migrantes #NegocioMortal”,
con el propósito de prevenir a los migrantes los riesgos que enfrentan para llegar a
Estados Unidos.

Sobre el tema, la presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, Adriana
Dávila Fernández, comentó que México debe estar preparado ante las relaciones
que establezca con el gobierno de Trump, sobre la Iniciativa Mérida y el combate al
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crimen organizado. Aunado a esto, denunció los raptos realizados en estaciones
migratorias por parte de grupos criminales, que usan a los inmigrantes para realizar
actos ilícitos.

Por su parte, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza –e integrante de la
Comisión de Derechos Humanos, externo el que debe ponerse énfasis en el
cuidado de los infantes ya que ellos están expuestos a la trata de menores. Por ello,
exhortó al Ejecutivo Federal para brindar apoyo en los albergues en dónde se
encuentran los inmigrantes centroamericanos.

La intención de la campaña reside en sensibilizar a las autoridades, para que
distingan entre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y que estén
capacitados para investigar dichos delitos para que se difunda de manera clara este
problema que aqueja a las personas de México y Centroamérica.
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El objetivo es advertir a los migrantes sobre los riesgos que enfrentan en su

intento por llegar a Estados Unidos.

La O cina de las Naciones Unidas contra la Droga y

el Delito (UNDOC) presentó en el Senado de la

República la campaña “Trá co ilícito de migrantes

#NegocioMortal”, cuyo objetivo es advertir a los

migrantes sobre los riesgos que enfrentan en su

intento por llegar a Estados Unidos.

El o cial de Gestión de Programas de la UNDOC,

Felipe de la Torre, explicó que la cruzada busca alertar a los migrantes de los riesgos que

hay al contratar a un “pollero” que los ayude a cruzar la frontera de manera irregular -por

aire, mar o tierra-, y llegar a territorio estadounidense.

La campaña pretende también sensibilizar a las autoridades para que distingan entre la

trata de personas y el trá co ilícito de migrantes; estén capacitadas para investigar de

mejor forma el delito de trá co, y que los medios de información difundan de manera clara

y contundente los peligros de la migración de forma ilegal.

Al respecto, la presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, Adriana Dávila

Fernández, denunció que se han registrado raptos en las estaciones migratorias por parte

de los grupos del crimen organizado, son entregados a los jefes de plaza, y obligados a

cometer todo tipo de ilícitos.

(Foto: ONU)
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Temas relacionados: Derechos Humanos Migración ONU Poder Legislativo

Senado de la República

La integrante de la Comisión de Derechos Humanos, la panista Mariana Gómez del Campo,

manifestó que se debe poner especial énfasis en el cuidado de los menores acompañados y

no acompañados, ya que están expuestos a la trata por parte de organizaciones criminales.

Agregó que el Estado es omiso en su trato con los migrantes por lo que hizo un llamado al

Ejecutivo Federal para que ofrezca mayor apoyo a los albergues en los que se encuentran

los centroamericanos.

La senadora Layda Sansores, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, dijo que

en los ujos migratorios, las mujeres son las más vulnerables y las que se encuentran en

mayor riesgo, pues al no poder pagar a los llamados “polleros”, son secuestradas para pedir

un rescate a sus familias.

Mientras que la secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, Sylvia Martínez

Elizondo, informó que la próxima semana será presentado un punto de acuerdo para que el

Canal del Congreso difunda esta campaña.
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Impulsan campaña ‘Tráfico ilícito de migrantes #NegocioMortal’

Posted on 8 diciembre, 2016 by CCO Noticias

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) presentó, ante las

comisiones contra la Trata de Personas, Derechos Humanos y Asuntos Migratorios del
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comisiones contra la Trata de Personas, Derechos Humanos y Asuntos Migratorios del

Senado de la República, la campaña “Tráfico ilícito de migrantes #NegocioMortal”, a fin

de advertir a los migrantes de los riesgos a los que se enfrentan para llegar a Estados

Unidos.

Al respecto, la presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, Adriana Dávila

Fernández, dijo que México debe estar preparado ante las nuevas relaciones que se

establezcan con Estados Unidos, principalmente en lo que refiere a la Iniciativa Mérida y

el combate al crimen organizado trasnacional.

Denunció que se han registrado raptos en las estaciones migratorias por parte de los

grupos del crimen organizado, son entregados a los jefes de plaza, y obligados a trabajar

en todos tipo de actos ilícitos.

Por su parte, la integrante de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Mariana

Gómez del Campo Gurza, manifestó que se debe ponerse especial énfasis en el cuidado

de los menores acompañados y no acompañados, porque ellos están expuestos a la

trata por parte de organizaciones criminales.

El Estado está siendo omiso en su trato con los migrantes porque hay personas y

organizaciones que los atienden, por lo que la legisladora hizo un llamado al Ejecutivo

federal para que brinde apoyo a los albergues en los que se encuentran los

centroamericanos.

La senadora Layda Sansores San Román, presidenta de la Comisión de Asuntos

Migratorios, dijo que en los flujos migratorios, las mujeres son las más vulnerables y las

que se encuentran en mayor riesgo, pues al no poder pagar a los llamados “polleros”,

son secuestradas para pedir un rescate a sus familias.

A su vez, la secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, Sylvia Martínez Elizondo,

informó la próxima semana será presentado un punto de acuerdo para que el Canal del

Congreso difunda esta campaña, que busca advertir de los riesgos que se enfrentan en el

paso hacia Estados Unidos.

El oficial de gestión de programas de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y

el Delito, Felipe de la Torre, explicó que la cruzada busca alertar a los migrantes de los

riesgos que hay al contratar a un traficante para cruzar de manera irregular por aire, mar

o tierra.

Asimismo, se pretende sensibilizar a las autoridades para que puedan distinguir entre

trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, y estén profesionalizados para investigar

de mejor forma el delito de tráfico, y que los medios de información difundan de manera
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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) presentó,

ante las comisiones contra la Trata de Personas, Derechos Humanos y Asuntos
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ante las comisiones contra la Trata de Personas, Derechos Humanos y Asuntos

Migratorios del Senado de la República, la campaña “Tráfico ilícito de migrantes

#NegocioMortal”, a fin de advertir a los migrantes de los riesgos a los que se

enfrentan para llegar a Estados Unidos. 

Al respecto, la presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, Adriana

Dávila Fernández, dijo que México debe estar preparado ante las nuevas

relaciones que se establezcan con Estados Unidos, principalmente en lo que

refiere a la Iniciativa Mérida y el combate al crimen organizado trasnacional. 

Denunció que se han registrado raptos en las estaciones migratorias por parte

de los grupos del crimen organizado, son entregados a los jefes de plaza, y

obligados a trabajar en todos tipo de actos ilícitos. 

Por su parte, la integrante de la Comisión de Derechos Humanos, senadora

Mariana Gómez del Campo Gurza, manifestó que se debe ponerse especial

énfasis en el cuidado de los menores acompañados y no acompañados, porque

ellos están expuestos a la trata por parte de organizaciones criminales. 

El Estado está siendo omiso en su trato con los migrantes porque hay personas

y organizaciones que los atienden, por lo que la legisladora hizo un llamado al

Ejecutivo federal para que brinde apoyo a los albergues en los que se encuentran

los centroamericanos.

La senadora Layda Sansores San Román, presidenta de la Comisión de Asuntos

Migratorios, dijo que en los flujos migratorios, las mujeres son las más

vulnerables y las que se encuentran en mayor riesgo, pues al no poder pagar a

los llamados “polleros”, son secuestradas para pedir un rescate a sus familias. 

A su vez, la secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, Sylvia Martínez

Elizondo, informó la próxima semana será presentado un punto de acuerdo para

que el Canal del Congreso difunda esta campaña, que busca advertir de los

riesgos que se enfrentan en el paso hacia Estados Unidos.

El oficial de gestión de programas de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la

Droga y el Delito, Felipe de la Torre, explicó que la cruzada busca alertar a los

migrantes de los riesgos que hay al contratar a un traficante para cruzar de

manera irregular por aire, mar o tierra. 

Asimismo, se pretende sensibilizar a las autoridades para que puedan distinguir

entre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, y estén profesionalizados

para investigar de mejor forma el delito de tráfico, y que los medios de
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NACIONAL POLÍTICA ECONOMÍA ESTADOS EL MUNDO #TRENDING TOPICS TWITTER 

El Senado se adhirió a la campaña
Tráfico ilícito de migrantes:
#NegocioMortal
La ONU solicitó el respaldo de los Senadores para difundir la campaña contra el tráfico de...
Nacional

20161209 07:00:00 / @APA Redacción

Foto: @JoseBuenDiaMx.. @APA Redacción

Cd. de México.

El  Senado  se  sumó  este  jueves  a  la  campaña  "Tráfico  ilícito  de  migrantes:  #NegocioMortal",
lanzada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

De  acuerdo  con  un  estudio  entregado  a  los  legisladores,  la  corrupción  es  clave  para  el  tráfico
ilegal de migrantes y va desde la 'mordida' para neutralizar la posición de funcionarios o agentes
que  controlan  la  frontera,  hasta  el  tráfico  de  influencias  en  la  procuración  de  justicia  para
impedir que se castiguen los delitos.

Para los organismos internacionales, el abuso de funciones es una forma común de corrupción,
vinculada con este delito.

"La  influencia de  la corrupción es de  tal magnitud que  influye en  los costos que  los  traficantes
fina  a  las  personas migrantes,  destinando  un  alto  porcentaje  al  pago  de  sobornos  o  favores  a
agentes o funcionarios públicos".

"El proceso de tráfico ofrece una serie de oportunidades para las prácticas corruptas en distintas
etapas como la captación, documentación, transporte, cruce de fronteras, controles migratorios".

La  ONU  solicitó  el  respaldo  de  los  senadores  para  difundir  la  campaña  contra  el  tráfico  de
migrantes a través del Canal del Congreso.

El respaldo a la estrategia de los organismos internacionales fue expresado por los integrantes de
las comisiones Contra la Trata de Personas, Derechos Humanos y Asuntos Migratorios.
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Asuntos de menor importancia
atrasan a ambas Salas de la
Suprema Corte.
A la Corte siguen ingresando miles de amparos
directos en revisión claramente
improcedentes...
NACIONAL / @APA REDACCIÓN
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El INE apoya un sondeo sobre el
encuartelamiento de las Fuerzas
Armadas.
"e puede hacer una encuesta con una muestra
científica para tener la percepción
ciudadana..."
NACIONAL / @APA REDACCIÓN

20161214 07:00:00

Auténticamente, este se ha
convertido en el Gobierno del
Empleo: EPN.
El Presidente celebró los más de 2 millones 600
mil empleos que se han generado en lo que va
de...
NACIONAL / @APA REDACCIÓN
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